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Deportes y 

B.B.S. 

te nuevo hardware, bau- 
ado FD-68, podrá correr 
: versiones del CP/M 2.2, 
soportar hasta 16 usua- 

5318, longitud de palabra: mejoras en las técnicas de 
8, paridad: none, bits: 1, almacenamiento, 
norma: Bell 300 baudios. El diccionario de la Selec- 

tronics puede almacenar 
100.000 palabras frente a 

MONITOR las 80.000 de la Franklin. 

ips mas potentes y VTTTFVA 
s en las técnicas de NUtVA 
namiento. EMPRESA 

La empresa Taysony acaba 
de lanzar al mercado un mo¬ 
delo de monitor, el MD- 

Además, provee una termi- de lanzar al me 
nalde80columnasenlaTS- de10 de moni 
2068,parauna total compa- 1277D, de la 
tibilidad con los paquetes sung.Estemoi 
comerciales de software. patibleconlBl patibleconIBMy Commo- 

dore (TTLV Video Com¬ 
puesto), de fósforo verde, 
tiene una adaptación a 
220W., encendido instan¬ 
táneo, máxima resolución 
con baja distorsión, panta¬ 
lla de 12 pulgadas, dimen¬ 
siones: 312 x 290 x 307 mi- 

urtnrvr reconocimiei 
KUBU1 dialporlacreaciót 
RECOLECTOR tema de telecom 

DE FRUTAS nesT~1- 

En Honda (Estados Uni- BALANCE 
dos) se encuentra cum¬ 
pliendo sus ensayos finales ^ Subsecretaría 
un robot recolector de i 
tanjas. El robot consta de 
solo brazo, una pequeña < 
mara de TV color v un ai 

ELECTRONICO Sinembargo,elInstitutode 



La fábrica alemana de cer¬ 
veza Spaten-Franziskaner, 
de Munich, acaba de incor¬ 

sas. yo. El congreso tendrá el le- 
Uchitel estudia la actividad ma“Computación y Comu- 
eléc trica generada por célu- nicaciones,palancasparael 
las musculares mediante desarrollo”. También se a- 
microelectrodos, que se co- nalizarálaintegración entre 
locan dentro de una célula, lainformáticaylascomuni- 
Los datos obtenidos se caciones, la inserción de la 

porar una computadora pa- vuelcan aunacomputadora pequeña y mediana in 
raautomatizarelprocesode paraseranalizadoseidenti- tria (PYME) y el uso ( 

rrollo del VI Congreso de 
Informática y Comunica¬ 
ciones se seleccionarán los 
seis integrantes del equipo 
argentino para las Olimpía¬ 
das Internacionales Mate¬ 
máticas que serealizarán en 



el fin de recuperar la rega¬ 
ta en 1987, incorporó una 
computadora para desarro- 
lar el diseño del yate de 12 

La regata se realizó en el o- Golf nos da el recorrido 
céano Indico donde la pri- golpe en yardas y el núr 
mavera tiene vientos cal- ro de golpes realizados 
mos y veranos muy vento- cada hoyo. 

>lpe en yardas y el núme- El método con que trabaja 
de golpes realizados en este aparato es por el color 

,da hoyo. de las hojas de tabaco, 
n jugador sin handicap Jristozov ha realizado otras 
rede demorar una media diez invenciones algunas 

res de “K 64” también pue¬ 
den dejarse en labase de da¬ 
tos Digger, de la localidad 

enDiggeresunalBMXT de 
640 Kb. y un disco duro de 
30 Mb. El programa, que 

base de datos,permitea 
der a una gran gama de 
cionesatravésdesusmi 

una computadora se logró 
fabricar un yate que res¬ 
pondiera a las condiciones 
climáticas de cada uno de 
los días de la competencia. 

GOLF POR 
COMPUTADO¬ 
RA 

El Part-Golf es un nuevo si¬ 
mulador de golf y ya se en¬ 
cuentra en la Argentina. 
Las canchas que reproduce 
el aparato son la Spy Glass 
Hill de California (Estados 
Unidos) y la Chateau de 
Bonmont (Suiza). 

hora en realizar nueve ho¬ 
yos, en cambio un jugador 
conunhándicapmediopue- 
de demorar tres horas en ha¬ 
cer 18 hoyos. 

SCANNERS 

La firma Diamond Flowers 
Electric Industrial Co. de 

de las cuales se han adopta¬ 
do en Estados Unidos y Es- 

DI AGNOSTI¬ 
COS POR COM¬ 
PUTADORAS 

En el Hospital Brompton de 
Londres (Gran Bretaña) el 
Departamento de Vías Res¬ 
piratorias está trabajando 
con una computadora IBM 
para realizar diagnóstico 

Se utilizará un patrón de luz 
proyectado para monitore- 
ar las funciones del cuerpo 

Algunos de los servicios 
quebrindason: mailing, co¬ 
rreo electrónico, colocar a- 
visos clasificados, colocar 
publicidad, juegos, servi¬ 
cios para la comunidad 
(hospitales, hoteles, regis¬ 
tros civiles, bancos, etcéte¬ 
ra), catálogo de video. 
Las características para co¬ 
municarse son las siguien¬ 
tes: 300 baudios, 8 bits de 
palabra, lbit destop,sin pa¬ 
ridad y normal Bell. El telé¬ 
fono para entrar en Digger 
es 254-9008. Si tipeamos 
DEMOpodremos tener una 
demostración gratis de có¬ 
mo funciona esta base de 
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Bytes del interior 
MALARGUE, MENDOZA 

LA LUCHA ANTIGRANIZO 

Nuestro corresponsal Arnaldo Butcovic nos envió el siguiente 
material que habla sobre la lucha contra el granizo. 

esde la época 

D 
cultivos de vid, el clima fue 
un interrogante. La cons¬ 
trucción de diques y embal¬ 
ses cambióelclima seco por 
otro más húmedo. Desde 
entonces en el veranosefor- 
man grandes tormentas que 
culminan en fuertes grani- 

Laluchaantigranizo se con¬ 
virtió en una necesidad pa¬ 
ra poder preservar los viñe¬ 
dos. Veremos como un 
mendocino realizó un pro¬ 
yecto para vencer al grani- 

EL GRANIZO 
Mario E. Molina dirige un 
centro privado de estudios 
informáticos y se encuentra 
cursando el sexto año de la 
carrera de ingeniería en e- 
lectrónica y electricidad de 
la Universidad de Mendo- 

Molina trabajó durante la 
campana de 1986 en el De¬ 
partamento de Investiga¬ 
ciones para la Lucha Anti¬ 
granizo (DILAG), como 
encargado coordinador de 
operaciones en conjunto 
con el aeropuerto “El Plu- 
merillo”. 
“En el transcurso de los seis 
meses que duró aquella 
campana, estudié las posi¬ 
bilidades de mejora en la 
velocidad y en la calidad de 
la información que ofrecen 
los radares al personal espe¬ 

cializado”, expresó Moli- 

Las nubes tienen “cami¬ 
nos” por donde el aire hú¬ 
medo, próximo a la superfi¬ 
cie, esaspirado. Por esas co¬ 
rrientes de aire se intenta a- 
gregar núcleos para que se 
produzca una menor distri¬ 
bución de agua por núcleo. 
El resultado de este proceso 
es una reducción del tama- 
no del granizo. Este proce¬ 
so se llama “siembra” y se 
lleva a cabo lanzando cohe¬ 
tes, que depositan sales en 
lo que se denomina “nariz” 
de la nube. 
El proceso de formación de 
la tormenta se sigue desde 
las bases de operaciones de 
San Martín, San Rafael o el 
Valle de Uco.Enlosradares 
serecibelaevolucióndelas 
nubes y se presenta en pan¬ 
talla el movimiento de sus 
antenas. Cuando el movi¬ 
miento es circularse produ¬ 
ce una imagen de la nube 
“en planta” o PPI (Plan Po- 
sition Indication), y si el 
movimiento es vertical, se 
ve la nube de “perfil" o RHI 

(Range-Height Indica- 

Actualmente las imágenes 
de las nubes en las pantallas 
se almacenan en fotografí¬ 
as parasu posterior estudio. 
La información numérica 
suministrada por los rada¬ 
res (altura máxima de la nu¬ 
be, intensidad máxima de 
reflexión del haz del ra- 
dar,etcétera) se vuelca en 
planillas para evaluar el 
proceso en tiempo real. 

UN PROYECTO 
El proyecto que Mario Mo¬ 
lina presentó al DILAG 
consta de tres etapas. 
La primera etapa es previa a 
la interconexión de la com¬ 
putadora alosradares. Es la 
puesta en marcha de un pa¬ 
quete deprogramas estadís¬ 
ticos y administrativos, pa¬ 
ra clasificar la información 
de las tormentas. Además, 
el empleo de una cámara di- 
gitalizadora para almace¬ 
nar imágenes en disquetes. 
Esta primera etapa ahorra 
más de 40 horas-hombre 
por tormenta y no requiere 

ningún hardware especial. 
El software necesario se po¬ 
dría instalar en dos meses. 
La segunda etapa consiste 
en la interconexión de los 
radares con la computado¬ 
ra, a través de interfases se¬ 
rie, paralelo y conversores 
análogo-digitales (ADC). 
Estafase es algo másdelica- 
da, ya que la transmisión de 
datos del radar a la compu¬ 
tadora se realiza a muy alta 
velocidad. Sin embargo, u- 
sando la técnica de acceso 
directoamemoria(DMA)y 
disponiendo de hardwarea- 
decuado, puede mejorarse 
la velocidad de transmi- 

En esta etapa se podría vol¬ 
car a la computadora todos 
los datos detectados por el 
radar en tiempo real. 
Una vez digitalizada la in¬ 
formación se podría rotar, 
en la pantalla de la compu¬ 
tadora, la tormenta para es- 
tudiarlamorfologíaydeter- 
minar el mejor lugar para 
hacer la “siembra”. 
Laterceraetapaconstiríaen 
el comando de los servome¬ 
canismos de accionamien¬ 
to de las antenas de radar 
desde la computadora. 
Esta es la etapa más ambi¬ 
ciosa del proyecto de Moli¬ 
na, ya que usaría los radares 
para que inicien explora¬ 
ciones preventivas y acti¬ 
ven los dispositivos de alar¬ 
ma ante una formación de 
cúmulos. 
Todo el proyecto presenta¬ 
do ante la DILAG en abril 
del afío pasado podría lle- 
varseacabodesdeunacom- 
putadora PC. 
(Sobre una nota publicada an 
"LOS ANDES" de Mendoza.) 

Arnaldo Butcovic 

5613 Malargíie, Mendoza ^ 
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INFORMATICA, TELEINFORMATICA 
Y TELECOMUNICACIONES. 

COMPUTACION Y COMUNICACIONES 
PALANCAS PARA EL PROGRESO 

UNION INDUSTRIAL ARGENTINA, PLAZA HOTEL Y SHERATON HOTEl 
DEL 9 AL 13 DE MAYO DE 1988. 

AREAS: 

- Informática. 
- Inteligencia Artificial. 

SIMPOSIOS: 
- Sector Público. 
- Banca. 
- Pequeña y Mediana Empresa. 
- Derecho y Ciencias Sociales. 
- América Latina 

- Comunicaciones. 
- Impacto Social. 

- Educación. 
- Productividad. 
- Salud. 
- Tecnología. 
- Medios de Comunicación. 

Organiza usuaria 
Asociación Argentina de Usuarios de la informática y las 
Rincón 326 (1081) Capital Federal - TE. 47-2631/2855. 

; Comunicaciones. 



Enlacuartafasenossubire- rosecue 
mosaunabalsa para cruzar jo y cus 
un peligroso río lleno de güila In 
caimanes, indios y otros e- Alolarj 
nemigos. La misión aquí es cantado 

;erles frente y reimplantar Eljuegoconstadecinco fa- 

guila Infernal. 
A lo largo de los pasillos en¬ 
cantados de los castillos. 



La pantalla se encuentra di- 
vidida en dos partes. La su¬ 
perior va mostrando cómo 
se desarrolla la aventura. 

OUT KUN 
COMP.: SPECTRUM 
DIST.: VALENTE 

STAR! 

ferior tiene lugar el segui¬ r t , „ h 
miento de los objetos y los corporar Out Run, juego 

ne que encontrar para cum¬ 
plir su misión. £ 

faltable en los locales de 

de los diferentes objetos, 
como: 1 para el libro, 2 pa¬ 
rala varita, 3 seguiralaprin- 

E1 primer objetoque vamos 
a buscar es la bola de cristal 
para poder averiguar dónde 

sencial para desencantar la 
armadura hechizada. 
Cuando aún no tenemos la 
esfera, ésta aparece en la zo¬ 
na inferior, dándonos una 
pista para encontrarla. 
Sin la vara del poder, elma- 
go no tiene demasiados re¬ 
cursos para defenderse. 
Puede moverse hacia la de¬ 

jarlas escaleras y lanzar ra¬ 
yos paralizantes. En cam¬ 
bio, cuando usemos la vara, 

I que lanzan rastrillos o acti- 

Y COMUNICACIONES 

PRESENTA 
LA NUEVA GENERACION EN 

MODEMS PARA: 

■ 300 BPS Full Duplex-1200 BPS- Half Dúplex \^0/\ 
I _ Blnorma CCITT - BELL Í<CV\ 

Autodlal- Autoanswer \ 

COMMODORE .(2 modelos) 

5 300 BPS Full Dúplex 
■ 1200 BPS Half Dúplex 
I Binorma (CCITT- BELL) 
| Autodlal-Autoanswer 

300-1200 Full Dúplex 
Blnorma (CCITT- BELL) 
Comandos Hayes 
Compatibles-lnteligente 
Autodlal-Autoanswer 
Convertible a 2400 BPS 

El juego se detiene cuando 
pulsamos “H”. 
La calidaddelos personajes 
(fantasmas, jorobados, 
hombre lobo, arqueros) co¬ 
mo también la escenografí- 
a merecen ser destacados. 
Es un juego que atrapará al 
participantedebido al desa¬ 
fío que propone cada pasi- 

PC Y COMPATIBLES 
300-1200 BPS -Convertible a 2400 BPS 
FULL DUPLEX. Autodlal. Autoanswer 
Blnorma (CCITT- BELL) - Inteligente 
Comandos HAYES compatibles 

Para todos los modelos un año de garantía. Cables de 
conexión y manuales. 







o, por lo menos, sin ningún 
tipo de contacto con el rival. 
Ahora el asunto se compli¬ 
ca ya que, en caso de estar 
compitiendo solos, nos de¬ 
beremos enfrentar contra u- 
no de los super entrenados 
muchachos de Mathew 
(Poseur Pete, Aggro Eddie 
y el campeón Lester). 
En el callejón el objetivo es 

COMP.: DREAN 
COMMODORE 64/C 
DISTRIBUYE: 
PYM-SOFT 

Este es un simulador de au 
tos deportivos bastante cei 
cano a lo real. Podremos te 

Debemos estar atentos 
constantemente al ruido del 
motor y al tacómetro, para 
evitar romper el motor del 
auto por exceso de revolu- 

E1 efecto del choque contra 
un auto o la ladera de la 
montaña, o caída al precipi¬ 
cio es una cristalización de 
nuestro parabrisas acompa¬ 
ñado de un espantoso ruido. 
La aceleración se logra ti¬ 
rando el joystick hacia ade¬ 
lante,pero paraarrancar co- 

cil. Por ejemplo, la policía 
nos perseguirá por nuestro 
exceso de velocidad (vere¬ 
mos acercarse al patrullero 
por nuestro espejo retrovi¬ 
sor). Si nos alcanza y nos 
pasa, nos bloquea el volan¬ 
te y nos impone una multa, 
loque redundaráenunapér- 
dida de puntos al final de la 
etapa. Podemos evitar esto 
tirándonos a la mano iz¬ 
quierda para impedirle el 
paso o, al mejor estilo Me¬ 
teoro, dejarlo atrás acele¬ 
rando a fondo. Esta última 
es sin duda la mejor solu- 

medio de velocidad que hi 
cimos y los puntos obteni 
dos. De acuerdo con lo qu< 
hayamos tardado una frasi 

es derribar con el mismo al 
oponente. Tenemos cinco 
pasadas para conseguirlo, 
si no, el remo pasa a manos 
del rival. Gana quien volte- 
a tres veces a su oponente 
(con diferencia de dos caí¬ 
das). 
Finalmenteexistelaopción 

to y participar en todas las 
pruebas. Aquí se le asigna¬ 
rán cinco puntos al ganador 

mienzo del juego Brando el 
joystick hacia adelante o a- 
trás, y asi irán apareciendo 
losamos de perfil hasta que 
presionemos el botón para 
elegir. También aparecen 
detalles técnicos de cada u- 
no (velocidad máxima, ci¬ 
lindrada, cantidad de mar¬ 
chas, etcétera) y la curva de 
aceleración en función del 

Una vez elegido nuestro 
modelo, presionemos el 
disparadorydará comienzo 
nuestfo raid deportivo. 
Observaremos en la panta- 

juego o vamos a arrancar 
luego de un choque, esta¬ 
mos en punto muerto y por 
lo tanto debemos colocar 

Según la respuesta de cada 
coche tendremos una acele¬ 
ración más rápida o cam¬ 
bios “largos”; también se 
puede notar alguna diferen¬ 
cia de “tenida”. Todosestos 
efectos, muy bien logrados. 

COMP.: DREAN 
COMMODORE 64/C 
DISTRIBUYE: Centro de 
atención al usuario 

Estados Unidos y la Unión 
Soviética se enfrentan en u- 
na competencia olímpica. 
En el centro de la pileta, los 



jugadores ya están prepara¬ 
dos y la pelota, a punto de 
ser lanzada. Empiezaelpar- 
tido. Podemos elegir cual¬ 
quiera de los conjuntos, e 

ruega, tierra de bárbaros.en 
donde debemos luchar con- 
traotrosguerrerosparacon- 
quistar el corazón de la be¬ 
lla princesa. 
La variedad de golpes que 
se pueden arrojar es impre¬ 
sionante: golpes de espada 
a las rodillas, al vientre, a la 

Podemos hacerpases, drib- 
blings, tirar al arco, e inclu¬ 
so rifarla a la tribuna. 
El juez corre simpática¬ 
mente por el borde de la pi¬ 
leta. Si cometemos alguna 
falta sobre quien transporta 
la pelota, pitará inmediata¬ 
mente y nos hará alejar del 
mencionado jugador. 
Luego de producido cada 
tanto, se nos presentará la 
repetición de toda la jugada bién arrojarse a los pies del 
(la emoción del gol). rival, patearlo y hasta apli- 

HE-MAN AND 
THE MASTER 
OF THE 
UNIVERSE 
COMP: DREAN 
COMMODORE 64/C 
DISTRIBUYE: Centro de 
Atención al Usuario 

Ello lo logra juntando las u- 
nidades de energía que se 
hallan desperdigadas por a- 

Uno de ellos es la enorme a- 
ve que arroja sus huevos so¬ 
bre el valiente HE-MAN y 
quecuandolleganatierrase 
convierten en víboras. 
Otromomento depeligro o- 
curre cuando se salta la fo¬ 
sa que rodea Greyskull. Es 
necesario hacerlo ya que se 
debe buscar la llave que a¬ 

Aquellos que conozcan el 
waterpolo encontrarán en 
este programa un buen si¬ 
mulador del mismo, y a a- 
quellos otros que no tengan 
idea de qué se trata, les ser- 

carie un soberbio cabezazo. 
Como se imaginarán ya, a- 
demás de reflejos debemos 
tenerunjoystickmuy sensi¬ 
ble que acepte cada una de 
nuestras órdenes. 

vamos eliminando rivale 
Al mismo tiempo crece 
fuerza y destreza de nue 
tros adversarios. 

caído en poder de Skeletor 

Debe recolectar 7 objetos 
que se hallan diseminados 
por todo el castillo y por las 
inmediaciones. 
Paracumplirconesamisión 

berar a Orko y arrojar fuera 
del reino de Randor a todos 
los villanos (que volverán 
en cuanto comience la nue¬ 
va aventura). 
Mientras tanto, el príncipe 
Adam estará con sus ami¬ 
gos (Orko, Manatarms, 
SHE-RA)disffutando la vi¬ 
da bajo la protección de 
Greyskull. 

tiempo estábamos esperan- dadylosefectosdelucha.la 

V -Pf THE MH|VEWge~ 
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LIBROS 

C 16 PARA 
PRINCIPIAN¬ 
TES 

COMP.: C-16 
AUTOR: 
Szczepanowskl 
EDITA: Ferre Moret 
DIST.: Data Becker 

Si aún no conocemos cómo 
es el manejo, aplicación y 
programación de la Com- 
modore 16, acá tenemos la 
oportunidad de revertir es¬ 
ta situación. 
El primer capítulo está de¬ 
dicado a los recientes pose¬ 
edores deúna C-16. 
El segundo capítulo co¬ 
mienza a explicar el mane¬ 
jo del teclado, la utilidad de 
la tecla COMMODORE, 
gráficas, ISNT, DEL, 
etcétera. 
El siguiente capítulo abarca 

rías para cargar o recuperar 
programas utilizando case- 
tes o disquetes. 
En el cuarto capítulo se ven 
las primeras sentencias ne¬ 
cesarias para programar. 
Es así comonosabrimos pa¬ 
so para el quinto capítulo, 
donde estudiamos la cons¬ 
trucción de un programa. 
Teniendo encuenta lasayu- 
das para la programación 
dadas en el sexto capítulo, 
esta tarea será más sencilla. 
Pero aquí no se termina el 
jugoso contenido de este li¬ 

bro, yaque en el séptimo ca¬ 
pítulo tenemos una intro¬ 
ducción al BASIC. 
Porúltimo,enlaoctava sec¬ 
ción, una breve explicación 
delmanejodecadaperiféri- 
co (dátasete, unidad de dis¬ 
co, joystick), cerrarán con 
broche de oro esta comple- 

ZX SPECTRUM 
INTRODUC¬ 
CION AL PRO¬ 
CESAMIENTO 
DE TEXTOS 

COMP.: ZX 
SPECTRUM 
A UTOR: Randle Hurley 
EDITA: McGraw-HIII 
DISTRIBUYE: Cúspide 

La característica de un pro¬ 
cesador de textos es que se 
introduce un trozo de texto 
y se produce un retraso en¬ 
tre lapulsación de las teclas 
y la impresión del texto en 

Este üempo transcurrido 
puede ser tan largo como lo 
quiera el usuario. 
El texto puede ser editado y 
corregidohastaqueseaper- 
fecto.Pero una vez hecha su 
impresión en papel, tal vez 
veamos que tal perfección 
era solo un espejismo; en¬ 
tonces se puede repetir la e- 
dición para obtener una 

Un procesador de textos 
puede utilizarse como una 
máquina de escribir elec¬ 
trónica que permite correc¬ 
ciones, escribir sobre pan¬ 
talla y guardar los textos. 
En este libro hay dos proce¬ 
sadores de texto. En el pri¬ 
mero se identifican las tare¬ 
as básicas y las técnicas ne¬ 
cesarias para llevarlas aca¬ 
bo. 
El programa está realizado 
en BASIC y el resultado es 
un procesador de textos que 
cumple perfectamente las 
especificaciones dadas an¬ 
teriormente. 
El segundo procesador va 
más alládelos requerimien¬ 
tos mínimos. 
Los programas se han divi¬ 
dido en bloques manejables 
que son explicados uno por 

Los programas han sido di¬ 
señados para ser estudiados 
incluso por los programa- 
dores novatos. 

EL LENGUAJE 
DE PROGRA¬ 
MACION C 

COMP.: COMMODO- 
RE/MSX/ATARI/SPEC- 
TRUM/IBM PC y 
compatibles 
AUTOR: Brian W. 
Kernighan- Dermis 
M.RItchle 
EDITA: PrentIce-Hall 
Hispanoamericana 
S.A. 
DISTRIBUYE: Cúspide 

Este libro se propone ayu¬ 
dar al lector a aprender a 
programar en C. 
Este lenguaje se encuenda 
disponible para la mayoría 
de las computadoras de la lí¬ 
nea PC y también para algu¬ 
nas hogareñas como las 
Commodore, MSX, Atari y 

Spectrum. 
Contiene una introducción 
general paraquelos nuevos 
usuarios puedan comenzar 
pronto a disfrutar las venta¬ 
jas del lenguaje. 
Además de mostrar cómo 
hacer un uso eficiente del 
lenguaje, tiene ejemplos de 
algoritmos útiles y princi¬ 
pios de un buen estilo y di- 

E1 libro no es un manual in¬ 
troductorio a la programa¬ 

ción,sinoque suponecono- 
cimientos de programación 
en algún lenguaje. 
Esto no significa que el pro¬ 
gramador principiante en¬ 
cuentre dificultades al leer 
y comprender sobre la mar- 

Elprimercapítuloes una in¬ 
troducción general a la par¬ 
te central de C. 
Los capítulos 2 a 6 desarro¬ 
llan algunos aspectos del C 
con más detalle como; “o- 
peradores, expresiones, es¬ 
tructura del programa, va¬ 
riables externas, apuntado¬ 
res, aritméúca de direccio¬ 
nes, estructuras y unio¬ 
nes”. 
El capítulo 7 describe la bi¬ 
blioteca básica de entrada y 

Por último, el octavo capí¬ 
tulo describe las relaciones 
entre los programas en C y 
el sistemaoperativoUNIX. 

16 



ALGORITMOS ™aneJardat0S; , 
V PCTUTirTIT El cuarto capitulo trata las 
I üu 1KUL 1 U■ estructuras de datos diná- 
RAS DE DATOS micas. “ decir, para la in- 
-- formación que cambia su 
COMP.: IBM PC y estructura durante la ejecu- 
Compatibles ción del programa. 
AUTOR: Nlklaus Wirth Seanalizalaprogramactón 

gama de opiniones. Este i 
Es destacable la investiga- baja 
ciónqueserealizósobreso- RAV 
bre la computadora como ra fai 
recurso didáctico, por e- sentó 
jemplo. brev< 

RAM o ROM. Por eso, pa¬ 
ra facilitar el uso de estas 
sentencias el libro hace una 
breve y clara explicación 
sobre ambas. 

tos en lenguaje Pascal. PEEKS Y POKES 
En síntesis, este libro, diri- datía ATAD! 
gido a programadores con 1 AKA A 1 AK1 
un poco de experiencia, es 600XL/800XL/ 
una condensación y al mis- 130XE 
mo tiempo un-’ elaboración 

bajar grandes cantidades de COMP.: ATARI 600XU 
datos. 800XL/130XE 

AUTOR: Koch 

INFORMATICA 5™'" ^ M°ret 
EN LA DISTRIBUYE: Data 

ESCUELA B9Cker__ 
- gggü '1 
AUTOR: Edelman- • 
Schuster de Winograd 

IpHKÍ V POKIS j 

Este texto.impresoenla Ar¬ 
gentina, puede ser una ayu¬ 
da fundamental para el u- 
suario de ATARI que quie¬ 
ra aprovechar su computa- 

SISTEMAS 
OPERATIVOS 
PC MS-DOS 

COMP.: IBM PC y 
compatible 
AUTOR: Roger Polltls 
y Bruno Vanryb 
EDITA-DISTRIBUYE: 
Paraninfo 



Los Hard 

a Prueba 

IMPRESORA SEIKOSHA SP-1000AS 

Una de las primeras impresiones que 
nos causa esta impresora es su aspec¬ 
to rígido y “durable”. El panel de con¬ 
trol que se ubica a la izquierda de la 
misma incluye todos los comandos 
habituales, más uno extra. 
Se trata de un tecla que nos permite 
poner a la impresora a trabajar en mo¬ 
do NLQ (Near Letter Quality), que 
nos brinda una calidad de impresión 
comparable a la de una máquina de es- 

Este modo tiene un testigo que consis¬ 
te en un LED que se enciende para a- 
visar que está activado. 
Otra característica interesante es el 
sistema de transporte del papel. 
El mismo incluye una bandeja que se 
eleva para separare 

las agujas de impresión golpean el pa¬ 
pel y, por consiguiente, la calidad de 
la copia. 
La instalación y remoción de los car¬ 
tuchos de cinta es muy simple, y los 
mismos son de tipo usual. De todos 

Una vez hecho esto, presionando la 
tecla FF, veremos como el cabezal de 
impresión se mueve hacia la derecha. 
Si hacemos lo mismo con la tecla LF, 
el cabezal se mueve hacia la izquier- 

nuevos no debemos olvidar la posibi¬ 
lidad de recargarlos, ya que el ahorro 
de dinero es considerable. 

quipo está relacionada con las funcio¬ 
nes múltiples de su teclado de control. 
Las teclas ON UNE, FORM FEED y 

Presionando la tecla NLQ, que ahora 
se ha convertido en el fijador de már¬ 
genes, los mismos quedan prefijados 
para el resto de la impresión. 
Es importante que se sigan estable¬ 
ciendo más de estos procedimientos 
directos para controlar los distintos 
parámetros de la impresora. Las ven¬ 
tajas son muchas, ya que es común 
que algunos programas procesadores 

control hacia la impresora, y 

el papel que entra a la impresora de a- 
quel que sale ya impreso. 
De este modo, se evitan los típicos 
cruces de papel, en los cuales las ho¬ 
jas que van saliendo reingresan a la 
sección de impresión con la consi¬ 
guiente pérdida del trabajo. 
La sección mecánica de transporte de 
papel trabaja tanto en el modo de fric¬ 
ción como en el de tracción. 
Nuevamente se conserva el sistema 
de colocar el tractor luego de la sec¬ 
ción de impresión. Esto lleva a perder 
una hoja de formulario continúa cada 

to impreso de la máquina, y comenzar 
a imprimir otro en el tope superior de 
la página. 
El cabezal de impresión posee una re¬ 
gulación que nos permite acercarlo o 
alejarlo convenientemente de la hoja. 
Esta particularidad es muy útil cuan¬ 
do trabajamos con papel carbónico y 
varias copias, y a que regulando la dis¬ 
tancia entre cabezal de impresión y 
hoja podemos variar la fuerza con que 

LINE FEED son comunes a todas las 
impresoras, y sus funciones son res¬ 
pectivamente poner a la impresora en 
servicio, avanzar una hoja completa 
de papel y avanzar una linea. 
Sin embargo, estas tres teclas cum¬ 
plen otra función importante que es la 
de establecer los márgenes de impre- 

Si presionamos la tecla ON LINE du¬ 
rante más de un segundo cuando este 
modo está activado, veremos que el 
LED correspondiente comienza a 
parpadear. Esto indica que hemos en¬ 
trado al modo de selección de márge- 

das las virtudes de la misma. 
Finalmente, si se presiona la tecla FF 
en el momento del encendido la im¬ 
presora entra en un modo llamado 
HEXADECIMAL DUMP. 
El mismo es sumamente útil a la hora 
de ver porque no funcionan las cosas, 
ya que lo que la máquina imprime es 
exactamente lo que entra por su Ínter- 
fase. Esto significa que todos los có¬ 
digos de control no son ejecutados co¬ 
mo tales, sino simplemente impresos. 
Esto tiene gran importancia con pro- 



podemos optar 

de interruptores que están ocultos en 
la parte posterior de la impresora. 
El protocolo completo es el siguiente: 
BIT DE START: 1 
BITS DE DATOS: 7 o 8 
BIT DE PARIDAD: PAR, IMPAR O 
NINGUNO 
BITS DE STOP: 1 O MAS 

MODOS DE IMPRESION 

Estos lenguajes se seleccionan por 
medio de un juego de interruptores y 
no por códigos de control. 
En cuanto a la velocidad de impre¬ 
sión, tiene un máximo de lOOcaracte- 
res por segundo. 
Sin embargo, esta velocidad disminu¬ 
ye notablemente en otros modos. 
La cantidad máxima de caracteres por 
b'nea es de 137, trabajando en modo 

teres en negrita. 
Todas las posibilidades de impresión 
en todos los modos son contempladas 
por esta impresora, incluyendo un 
modo gráfico de simple y doble reso¬ 
lución. En este modo, podemos grafi- 
cár con una resolución de 960 puntos 
por columna. 
Finalmente, un modo especial de 
cuádruple densidad de impresión nos 



HARD TEST 

cha movida por el joystick, si presio¬ 
namos el botón del mismo veremos 
como debajo de la opción selecciona¬ 
da aparecen una serie de opciones 
nuevas, conformando un sub-menú. 
Todas las operaciones que se realizan 
vía cartridge son controladas en ven¬ 
tanas que se van abriendo en la panta¬ 
lla. 
Se pueden abrir varias ventanas en 

Un menú específico para juegos nos 
permite deshabilitar la colisión entre 
sprites, la colisión entre sprites y fon¬ 
do, cambiar el port del joystick que u- 
tiliza el juego, o transfoimar por soft¬ 
ware a nuestro joystick en un autofire. 
De esta forma, cada vez que presiona¬ 
mos el botón de disparo del joystick el 
mismo funcionará como si tuviese au- 
todisparador, es decir que estaremos 

EL DESKTOP 

Es algo así como un escritorio de tra¬ 
bajo, donde encontramos todo lo ne¬ 
cesario para realizar funciones en for¬ 
ma práctica y rápida. 
Las funciones del desktop son las si¬ 
guientes: 
- volver al BASIC 
- ir al freezer 

forma simultánea, se pueden mover 
por la pantalla, superponer unas a o- 
tras y cerrar cuando no las necesita- 

Las ventajas de este método de traba¬ 
jo ya han quedado demostradas por 
máquinas como la Macintosh, o siste¬ 
mas operativos como el GEM de Di¬ 
gital Research o Windows de Micro¬ 
soft. 

MODOS DE OPERACION 
Con el Final Cartridge III podemos 

enviando una lluvia de balas o lo que 
corresponda. 
Luego tenemos otro menú dedicado a 
colores. 
Con el mismo podemos cambiar los 
colores del fondo, frente y bordes de 
la pantalla. 
A continuación viene el menú de im¬ 
presión. 
Podemos establecer las característi¬ 
cas de nuestra impresora para realizar 
copias de pantallas, ver la pantalla 
que vamos a imprimir, modificar los 

- volver a dibujar la pantalla, viendo 
todas las ventanas que están abiertas. 

Dentro de este último ítem tenemos 
las siguientes posibilidades: 
- abrir el anotador. Este es un procesa¬ 
dor de textos simple pero efectivo. U- 
tiliza caracteres proporcionales ( es 
decir que la letra i ocupa menos espa¬ 
cio que la o), podemos seleccionar el 
espacio entre líneas, utilizar caracte¬ 
res en negrita, cortar palabras al final 
del renglón, etcétera. Todas estas fun¬ 
dones se combinan con las demás po 
iibilidades del cartridge, conforman 
lo así un sistema muy poderoso. 
Podemos guardar nuestro archivo di 

-a impresión del archivo es realmen 
:e sencilla, no hacen falta instruccio 
íes extrafias ya que basta con abrir e 
nenú de impresiones y presiona e 
lotón del joystick donde dio 
•PRINT”. 
Dentro del menú de proyectos, pode 



Dentro del mismo, podemos poner en 
marcha el reloj del sistema, que apa¬ 
rece en la esquina superior derecha de 
la pantalla. 
Ademas contamos con la opción de 
encender la alarma a una hora deter¬ 
minada, se trata de una sirena bastan¬ 
te difícil de pasar por alto. 
También tenemos una calculadora. 
La misma aparece en una ventana que 
se abre en una sección de la pantalla. 
Como con todas las ventanas, la pode¬ 
mos cambiar de lugar o hacer apare¬ 
cer por detrás de otras a voluntad. 

OPERACIONES DE DISCO 
Dentro del desktop tenemos la posibi- 

ocurro. Desde copiar archivos, 
ar el nombre a un programa, co¬ 
cambiarle el nombre al disco, 

tear en forma común, formateo 
i, borrar un programa, validar 
¡co, obtener directorios (hasta 
multáneamente) y borrar archi- 

portante de todo esto es que to- 
s funciones se realizan con una 
lez asombrosa. Nada de cóman¬ 
os, ni mucho teclado. Solamen- 
oystick (o mouse en caso de te- 
y viendo en pantalla lo que va 

iendo en nuestra disquetera. Si, 
én tenemos una línea de status, 
os dice lo que va pasando, ade- 
e poder leer en forma directa el 
de error. 
nos también una ventana de pre¬ 

ferencias, que nos permite variar las 
condiciones de trabajo del sistema. 
Por ejemplo, los colores de la panta¬ 
lla, la velocidad de despazamiento de 
la flechita por la pantalla, el port del 
joystick activo, y otras cosas más. Te¬ 
nemos una cajita de “preview”, y si a- 
puntamos el joystick a la misma pode¬ 
mos ver instantáneamente como que¬ 
dan todas las modificaciones que he¬ 
mos hecho en la pantalla. Si nos gus¬ 
tan las dejamos, si no podemos optar 
por seguir modificando o volver a la 
configuración original. 

Aún en el modo de trabajo normal de 
la C-64, es decir cuando desarrolla¬ 
mos alguna aplicación en BASIC, el 

cartridge para el desarrollo de núes 
tros propios programas. 
Todavía nos falta hablar del sistemi 
de desarrollo de programas en códigi 
máquina, que también está incluidi 
en el cartridge, pero creemos que es 
te adelanto ya los debe haber conven 

Se trata de uno de los accesorios má 
útiles, poderosos y a la vez simple 
que haya sido creado para la C-64. 
Ningún programador serio puede pa 
sar por alto esta opción, ningún ju 
gador de videos puede dejar de rece 
nocer su utilidad, y ningún usuari 
típico puede olvidar los ahorros d 
tiempo que tenemos con este cartrid 
ge- 
En definitiva, para todos los público: 
un periférico excepcional / 

W 1UNA PC O UNA HOME ?\ \ 

HOY. EL PRECIO ES EL MISMO. I 



HACKERS, ESPIONAJE Y 
FALSIFICACION 

Escribe Sergio Samoilovich 

Nuestro corresponsal en Norteamérica nos actualiza sobre los métodos 
de los piratas y profesionales de la información ajena, y las formas de 
prevenir a las posibles víctimas de espionajes y robos de datos 
confidenciales. 

fuerzas de ingenio puro. La forma el programa tenía una trampa: mien- Espionaje electrónico 
más común se da cuando un hacker tras en la pantalla se cumplía la fun- ,_ 
explora un bulletin board y encuentra ción pedida por el usuario, un caballo Muchas veces el blanco de un pirata 
un defecto de programación que le da troyano hacía travesuras en el proce- es una persona, por ejemplo alguien 
acceso al sistema operativo. Puede sador y el sistema operativo. Sin que que autoriza transacciones de dinero 
suceder al tipear un carácter especial, el usuario se enterara trataba de obte- entre bancos, o distribuye claves. Los 
al adivinar el código del operador del ner la lista de todas las claves secretas métodos usados en este caso son los 

leliberadamente qtr '*■ J- 



ble con una antena, una radio AM y u- 
na TV hasta 300 m. de distancia. 
Ciertas compañías de TV-cable tie¬ 
nen esos equipos montados en una ca¬ 
mioneta para saber st existen usuarios 
clandestinos de su servicio. 
Los servicios de inteligencia de las 
grandes potencias disponen de recur¬ 
sos asombrosos para espiar a su anto¬ 
jo: satélites para fotografiar con deta¬ 
lle zonas de interés, máquinas lecto¬ 
ras de correspondencia, computado¬ 
ras con reconocimiento parcial de ha¬ 
bla para monitoreo global de conver¬ 
saciones telefónicas, y equipos auto¬ 
matizados para interceptar radioco¬ 
municaciones y cifrado-descifrado de 
las mismas. Para espiar una conversa¬ 
ción a distancia se usan micrófonos de 
alto poder o, si hay una ventana cerca, 
se envía un rayo láser a que rebote en 
el vidrio, de modo tal que recoja las 
vibraciones del mismo y las vuelque 
en un parlante. 
Se cree que la inteligencia inglesa po¬ 
see un método para descifrar el soni¬ 
do de una máquina de escribir. Se ba¬ 
sa en que cada tecla al golpear la cin¬ 
ta hace un sonido particular, que es a- 
nalizado hasta reconstruir el texto ori- 

Un invento que parece más lindante 
con las novelas de detectives que con 
la realidad es el llamado Transmisor 
de infinidad (“infinity trasmiter”). 
Antes de explicar en qué consiste, es 
necesario aclarar que existen dos sis¬ 
temas de discado telefónico, de pulso 
y de tono, y este aparato solo funcio¬ 
na en el segundo. En el de pulso (el 
clásico) la señales de discado se emi¬ 
ten en una única frecuencia, a tantos 
pulsos como números se quiera dis¬ 
car. El sistema de tonos emite fre¬ 
cuencias distintas porcada número, lo 
cual permite ejecutar un serie de fun¬ 
ciones sin intervención del tablero de 
la central. El Transmisor de infinidad 
(que cuesta unos 1.000 dólares) disca 
un número e inmediatamente manda 
un tono que desactiva la campanilla 
del que recibe el llamado. A partir de 
ese momento, el que llamó escucha 
todo lo que sucede en el lugar al cual 
llama, gracias al mismo micrófono 

mo una Caja azul: elude el contador 
de llamados de la central teléfonica, y 
permite hablar gratis. 

Ladrones de bancos, de 
noticias y de TV- cable. 

La mayoría de las estafetas bancarias 
se hacen desde adentro, ya que los sis- 
temas están demasiado protegidos 
para un extraño. 
Por ejemplo, una técnica que le redi¬ 
tuó a su inventor una buena suma de 
dólares (y más tarde unos meses a la 
sombra) fue insertar un “parche” 
(patch) en un programa usado por el 
banco donde trabajaba. Las instruc¬ 
ciones depositaban en la cuenta del 
empleado todas las fracciones de cen¬ 
tavo que se originaban al calcular los 
intereses de los depósitos. Nadie se 
preocupó por reclamar su fracción de 
centavo, pero la suma total que em¬ 
bolsó el delincuente fue considerable. 
Este fraude por redondeo es bastante 
común y suele pasar inadvertido. 
Otro estafador muy ingenioso realizó 
una maniobra casi perfecta. Reempla¬ 
zó una pila de boletas de depósito que 
descansaban en el mostrador de su 
banco por otras falsas, en las cuales 
estaba impreso magnéticamente su 
propio número de cuenta. 
Como las leía una computadora y na¬ 
die verificaba los datos manuscritos, 
cualquier depósito hecho con esas bo¬ 
letas iba a parar a la cuenta del estafa¬ 
dor. 
Los servicios noticiosos y financie¬ 
ros, y los bulletin boards confidencia¬ 
les de grandes empresas llevan infor¬ 
mación valiosa para quien la adquie¬ 
re (legal o ilegalmente): datos cam- 
biarios, precios de acciones, índices 
financieros de las bolsas de las princi¬ 
pales capitales del mundo, novedades 
financieras, etcétera. Existen formas 
de acceder a esos bancos de datos sin 
estar abonado, por ejemplo robando o 
adivinando una clave, o conectándo¬ 
se clandestinamente al cable o fre¬ 
cuencia radial que lleva la señal. Las 
agencias de prensa (Reuters, Associa¬ 
ted Press, etcétera.) transmiten las no- 

bits, que utiliza cambios de frecuen¬ 
cia y de voltaje como señal. El acceso 
y decodificación de estas b'neas es 
bastante complicado, pero a veces es 
también emitido por radio de onda 
corta (2 a 30 MHZ), y para quien po¬ 
sea el necesario bagaje técnico es po¬ 
sible armar una interfase que lo deco¬ 
difique, traduzca y almacene en la 
computadora. Las ondas de satélite 
son de mayor frecuencia, en el rango 
de 30 Mhz a 2 Ghz, y llevan imágenes 
de TV, datos meteorelógicos, infor¬ 
mación militar,telecomunicaciones, 
etcétera. Pueden ser captadas con an¬ 
tenas sencillas, diseñadas a medida de 
la frecuencia que se quiere captar. 
Así como copiar un archivo en código 
es inútil si se ignora la clave criptográ¬ 
fica utilizada, lo mismo pasa con las 
señales de TV. Ciertas compañías de 
cable o TV por satélite transmiten con 
la imagen levemente “revuelta”, y 
luego alquilan un aparato decodifica¬ 
dor. Por supuesto, esto constituye un 
singular desafío para los piratas, que a 
menudo, logran recomponer la señal 
por sí mismos. 

He aquí un ejemplo de un uso de la 
computación que en su momento era 
tramposo, pero no ilegal. Como todo 
aficionado al casino, Keith Taft, un 
matemático califomiano, quería en¬ 
contrar la martingala segura capaz de 
hacer saltar la banca. Cuando descu¬ 
brió el black jack, juego de naipes 
muy popular en Las Vegas, aplicó el 
análisis probabilístico y probó que 
puede calcularse una estrategia siem¬ 
pre ganadora. Fue así que se fabricó u- 
na computadora del tamaño y la for¬ 
ma de una radio portátil para decidir 
cómo jugar cada mano y cuánto apos¬ 
tar. El sistema consistía en un inte¬ 
rruptor dentro de un zapato, a la altu¬ 
ra del dedo gordo, con el cual se entra¬ 
ban las cartas que se iban jugando en 
código binario. Un pequeño vibrador, 
en el otro zapato, emitía pequeños 
pulsos para indicar la acción más con- 
veniente. Con este sistema el inventor 

5 cifras millonarias, antes de ser 



Medidas de control: alarmas, 
llaves electrónicas, códigos. 

La mayoría de los sistemas mainfra 
me están protegidos contra modifica¬ 
ciones ilegales por un sistema de cla¬ 
ves, pero además suele haber meca¬ 
nismos que controlan que los archi- 

néticamente el valor que contienen. 
Una máquina que acepta billetes car¬ 
ga la tarjeta, mientras que las máqui¬ 
nas vendedoras la descargan. 
El riesgo que existe es que una orga¬ 
nización delictiva (tipo la mafia) ad¬ 
quiera una máquina lectora-escritora 
de taijetas magnetizables. El princi- 

ingeniosa y audaz, aunque raramente 
destructiva. 
Si violaban los sistemas de seguridad 
de una supercomputadora, era para u- 

va.no para dañarla. 
Cuando creaban un programa o des¬ 
cubrían algo interesante lo ofrecían a 

porado que se conecta con la compu¬ 
tadora por cable o mediante una inter¬ 
fase óptica. Estas llaves son casi im¬ 
posibles de duplicar, y contienen me¬ 
canismos que controlan su uso y que 
pasan inadvetidos para el usuario. 

Documentos de indentidad 
codificados. 

ma verificador pide al ve: 
que resuelva ciertas operaci 
solo pueden hacerse si se c 

Si bien los hackers muchas veces es¬ 
tán implicados en actos objetables y 

orificando claramente ilegales, su mentalidad de 
iones que “libertad de información” aplicada a 
conoce la la industria informática se tradujo en 

clave. El verificando proporciona los equipos y programas diseñados con 
resultados varias veces, hasta que el un buen aprovechamiento de recursos 
otro se da por satisfecho. al menor costo, estandarizados, am¬ 
para la identificación pasiva hace fal- pliamente compatibles, proclives a la 
ta una memoria que contenga los da- expansión y mejora. Por el contrario, 
tos apropiados. Para la identificación ia mentalidad empresarial de que la 

ento de datos, tegida llevó a computadoras de d 
s lo suficien- fi0 ultrasecreto, no expandióles, 

5, por ejemplo para ídentifi- 
registro de tránsito en luga- 
a seguridad (puertas o cajas 

msmos de protección, a la vez qu 
costosos juicios entre fabricantes 
productos similares (clones). En 
estas dos concepciones rivales, la 
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Nuevas herramientas 
en educación (II) 

Las bases de datos permiten el almacenamiento eficiente y la recuperación de i 

cha cantidad de informa-- 

ción. Con las más sofisti¬ 

cadas se crean algunos 

miles de fichas, a las que 

se puede acceder rápida¬ 

mente, ordenarlas, impri¬ 

mirlas, etcétera. 

No obstante este sorpren¬ 

dente poder, hasta la más 

poderosa se quedará chi¬ 

ca frente a ciertas necesi¬ 

dades. 

¡xpertos. HECHOS Y REGLAS 
conglome¬ 
rado según Decenas de miles de fichas 
, al cual se mación generan, junto con 

> y ver qué pleta) cierta información acerca de y la filiación política de los mis 
jilas. Bus- determinado tema, y el programa res- La base de datos puede contení 
os que hu- ponde con una conclusión lógica o chos: 
3 determi- con más preguntas para poder com- 1) Perón fue electo presidente en 
estómago, pletar el razonamiento. Si el usuario y en 1952. 
estómago, deseara una justificación acerca de 2) Frondizi fue electo presiden 

3) tilia tue electo presidente en 196. 
Algunas de las reglas de inferenci 
también presentes en la base son: 
4) Si A es verdadero, y también lo so 





constitucional y, como hay una regla 
que dice que si hay un golpe de esta¬ 
do, el presidente es derrocado, evi¬ 
dentemente Illia no estaba ejerciendo 
su función a pesar de que su mandato 
era de 6 años. 
Finalmente el sistema opta por buscar 
información y reglas acerca de ese pe¬ 
ríodo de la vida política para obtener 
de igual manera una conclusión que 
satisfaga las necesidades del alumno. 
El estudiante puede pedir la cadena de 
razonamientos y obtener no solo la 
respuesta concreta sino también la 
manera mediante la cual un experto la 
hubiera contestado, es decir, el con¬ 
junto de las reglas usadas y la manera 
de combinarlas. 
Los sistemas expertos abarcan algu¬ 
nos de los más exclusivos problemas 
de la inteligencia artificial como, por 
ejemplo, un jugador deajedrez con te¬ 
clado y disquetera. 
La clave de estos sistemas ajedrecis¬ 
tas se encuentra en la posibilidad de 
que las inferencias estén priorizadas 
de acuerdo con reglas tácticas y a las 
circunstancias del juego. 
Por ejemplo, tomar el poder del cen¬ 
tro es bueno y ubicarse en una fila o 
diagonal vacía también lo es; el motor 
de inferencias, en base a las reglas, se¬ 
rá el encargado de modificar la priori¬ 
dad de ambas a lo largo de la partida. 

LA INTERFASE DEL USUARIO 

Trabajando con grandes cantidades 
de información, la interfase del usua¬ 
rio se convierte en una parte esencial 
para el funcionamiento del programa. 
La interfase es la responsable de pedir 
y presentar la información para el u- 

Si no hay suficientes reglas, la interfa¬ 
se preguntará lo que haga falta. Será la 
encargada de “explicar” la toma de tal 
o cual decisión y de permitir que un 
lego use el sistema. 

Las promesas de los sistemas exper¬ 
tos aplicados a la industria apenas han 
sido satisfechas por resultar aquellos 
sumamente costosos y requerir unos 
cinco años-hombre para ser confec¬ 
cionados. 
Sería una locura, en la industria o en 
la medicina, querer cambiar el siste¬ 
ma completamente. 
De todas maneras, su uso en educa¬ 
ción tiene innumerables posibilida¬ 
des. El mejor puesto que podría tener 
un sistema experto en medicina serí- 
a el de asistente de un médico. El me¬ 
jor puesto para una exploración petro¬ 
lera, el de asistente del ingeniero. Pa¬ 
ralelamente, en educación podríamos 
ver a los alumnos como los expertos. 
El sistema es, entonces, visto como el 
recurso, la fuente o el asistente; todo 
esto, en manos del estudiante para que 
haga uso de él según su conveniencia. 
El sistema experto (así como cual¬ 
quier programa educativo) jamás de¬ 
be ser diseñado para jugar el rol de 
instructor que reemplace al maestro 
(los malditos programas autores), 
porque pasaría a decir qué es lo que 
hay que hacer, cuando lo que nos in- 

Si bien a los efectos concretos de ob¬ 
tener información (sobre todo a nivel 
superficial) podría damos lo mismo 
preguntar a un experto “humano” que 
aun experto “sistema” , existe una im- 
portante diferencia entre un humano y 
la computadora más allá de las super¬ 
ficialidades. 
Los humanos han desarrollado una 
maquinaria muy sofisticada para la 
intercomunicación con otros huma¬ 
nos, ofreciendo sugerencias e inter¬ 
pretando soluciones y analogf- 
as,(¿pensaron cómo explicar a una 
máquina qué es una analogía?). Es 
más, por mejor que este fuera, hace 
falta mucho más que esta capacidad 
para resolver los problemas. Un ma¬ 
estro, por ejemplo, puede intuir qué es 

rramientas que incorporan la tecnolo¬ 
gía de los sistemas expertos. Son lla¬ 
madas “motores de sistemas exper¬ 
tos”, y desarrollan el sistema en sí. En 
esos productos, solo la máquina de in¬ 
ferencia con su interfase (dos de las 
tres partes del sistema) son provistas. 
El resto (la base de conocimiento) es 
aportado por el usuario. 
Separando las reglas del “inferencia- 
dor” es posible construir bases de da¬ 
tos referentes a distintos temas; iden¬ 
tificar desperfectos de los autos, diag¬ 
nosticar enfermedades simples, ase¬ 
sorar en compras de diferentes pro¬ 
ductos, etcétera. 
En general, estos programas están 
muy limitados para tener efectos no¬ 
torios en el ambiente administrativo. 
Pero siguiendo la tesis de la primera 
parte de la nota (número anterior) esas 
limitaciones no tienen importancia en 
las escuelas. Expert-Ease (Human 
Edge, 1983), por ejemplo, es un inte¬ 
resante motor de sistemas expertos 
para resolver problemas. Permite in¬ 
tercambiar la base de datos y generar 
respuestas sobre diferentes temas. 
Debemos acostumbrarnos a realizar 
cambios en nuestra manera de apren¬ 
der para poder atrapar la creciente 
cantidad de información del mundo 
de hoy. Esta es creciente también en 
complejidad. 
A través de las dos notas vimos un 
pantallazo de parte de las “nuevas on¬ 
das” en informática educativa. 
Muy probablemente, los programas 
solo se consigan para computadoras 
“grandes” (Apple, IBM, o similares), 
pero no importa (por el momento) que 
no estén al alcance masivo. Con saber 
que existen, para la mayoría de la gen¬ 
te basta y sobra. Pero estemos prepa¬ 
rados, cualquier día nos llegarán los 
efectos de la explosión informática en 
serio V 

Alejandro Parise. 



Le pedimos mucho: 
déles una casa. 

Construir un país más justo, responsable, solidario es posible con generosidad y desprendimiento. 
Eso le pedimos a usted: que sea generoso. 

Si es propietario de una casa desocupada, quizás pueda ofrecerla para que un grupo de 6 a 8 chicos 
desprotegidos, establezca en ella su hogar, bajo el cuidado de personas especializadas para ello. 

Le pedimos más todavía: su ayuda para promover un grupo de amigos que sean padrinos de esta nueva 
familia. 

Si puede y quiere ayudar a construir un país más justo, diríjase, para mayor información, a la Dirección 
Nacional de Protección al Menor y la Familia o a la Dirección del Menor de su provincia o de su 

municipio. 
Será uno de los pioneros capaces de construir, en una tierra de nadie, un país de todos. 

Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Subsecretaría del Menor, del Discapacitado y de la Tercera Edad. 

Campaña de Bien Público de la Asociación Argentina de Editores de Revistas 
con la colaboración de J. Walter Thompson Arg. S.A. 



nando con “enter”. La segunda mane¬ 
ra resulta adecuada cuando recién se 
empieza a manejar el programa, pero 

>s bastante completo. La una segunda zo 

la primera resulta más rápida a medí- escribir en forma rápida, pero m uy se¬ 
da que se adquiere experiencia. Una gura para el principiante, y una mane- 
vez seleccionado el grupo deseado ra inteligente de resolver la existencia 
accedemos a un submenú (que de- de más comandos que teclas. Por 
pende del primero y es obviamente di- suerte, para paliar el laberinto de me- 
ferente en cada comando), en el que se núes, una de las sentencias permite 

manera de pasar por los menúes y He- tuviéramos dos procesadores con dos 
gar a los comandos es un poco tortuo- archivos diferentes, entre los cuales 
sa cuando uno se ha acostumbrado a se pueden intercambiar datos), y has- 
escribiren forma rápida, pero muy se- ta ir a la derecha de la línea anterior 
gura para el principiante, y una mane- (sinceramente nunca lo usé). Por su- 
ra inteligente de resolver la existencia puesto, también se usan los cursores, 
de más comandos que teclas. Por y algunas sentencias pueden ser eje- 
suerte, para paliar el laberinto de me- cutadas con CONTROL para facilitar 
núes, una de las sentencias permite su acceso. A modo de ejemplo, para 

i obstante esto, algu- 



mos que tipear: “Fl” para acceder al 
menú principal, “g” para sub-menú 
“GO”, y “d” para bajar una pantalla 
(de “Down”, que es una de las posibi¬ 
lidades). 
ERASE: en este menú encontramos 
las maneras de borrar en el texto. Se 
puede eliminar un bloque definido en 
el momento, un carácter (opción inú¬ 
til, poique para borrar una letra tengo 
que tipear 3), una palabra (poco me¬ 
nos inútil), borrar hasta el final de u- 
na línea, oración o párrafo, y los peli¬ 
grosos “rest” y “all” que eliminan res¬ 
pectivamente el resto del archivo des¬ 
de el cursor y directamente todo lo es¬ 
crito. Por suerte las opciones más de¬ 
licadas piden una confirmación adi- 

AREA: permite el trabajo con blo¬ 
ques. Se puede seleccionar un bloque, 
copiarlo, moverlo, cambiar mayúscu¬ 
las porminúsculas y viceversa, volver 
desde otra parte del texto, copiar un 
bloque proveniente de la otra sección 
de trabajo (el texto”paralelo”), e 
insertar líneas en blanco. Se permite 

PRINT: con este menú accedemos a 
las operaciones referidas a la salida fi¬ 
nal del texto. Se puede seleccionar la 
página inicial a partir de la cual se 
quiere comenzar a imprimir, manda al 
disco un archivo con lo que el progra¬ 
ma mandaría a la impresora, imprimir 
una cadena de documentos (hay que 
poner un mensaje en cada archivo di¬ 
ciendo cuál es el siguiente integrante 
para poder imprimir todo junto), sele- 
cionar el número de copias, imprimir 
solo las páginas pares o impares (en 
muchos libros, las páginas pares no 
tienen los mismos márgenes que las 
impares), y esperar al final de cada 
página.El resultado final puede verse 
en la pantalla o directamente impri- 
mirse.Si el programa para después de 
cada página (a gusto el usuario), po¬ 
demos cambiar el dispositivo de sali¬ 
da y comenzar viendo un archivo en el 
monitor y terminarlo en la impresora, 
o imprimir las páginas que nos intere¬ 

sen y ver las otras en la pantalla. Pode¬ 
mos también seleccionar la interfase, 
impresora, y si vamos a mandar una 
línea libre después del retomo (algu¬ 
nas impresoras lo hacen automática¬ 
mente pero otras no y el carro no gira 
al terminar de imprimir una línea). 
DOCUMENT: con esto accedemos 
a todos los comandos que miran al 
texto “desde afuera”, es decir, como 
un archivo del sistema. Podemos car¬ 
gar, salvar, ver el directorio, insertar 
un archivo en la posición del cursor, 
salvar un bloque en el disco, y agregar 
el texto actual a algún archivo. A tra¬ 
vés del sub-menú se puede acceder a 
las sentencias de mantenimiento de 
disco: erase, copy, rename, verify, co¬ 
piar un disco, formatearlo, copiar ar¬ 
chivos encadenados y cargar Super- 
base. Otros sub-menúes llevan a las o- 
peraciones de chequeo ortográfico: 
chequear texto, buscar palabra en el 
diccionario, ver el diccionario por 
pantalla, sacarlo por impresora, bo¬ 
rrar palabras, y ver los comentarios 
estadísticos del texto (cuántas pala- 

electrónica integral 
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EL SOFT 

bras hay de cada una, etcétera). 
También se puede acceder a las ope¬ 
raciones de personalización de cartas. 
SET: a través de este menú podemos 
cambiar características de la edición. 
Se puede escribir insertando, cortan¬ 
do las palabras al final de la línea, se¬ 
leccionar entre monitor de 40-80 co¬ 
lumnas, la longitud de una línea de 
texto en la edición, forzar a que dos o 
más palabras entren en la misma líne- 
a, y formatear la edición de valores 
numéricos. A través de los sub-menú- 
es se puede llegar las sentecias de bús¬ 
queda, búsqueda y reemplazo, con o 
sin confirmación previa al cambio. 
TAB: permite establecer, borrar, y 
acceder a columnas de tabulaciones 
de las más diversas formas. Para un 
texto común en un televisor estas po¬ 
sibilidades no sirven de mucho. 
LAYOUT: a través de este menú 
conseguimos crear una cadena de do¬ 
cumentos (para imprimirlos todos 
juntos), pausas durante la impresión, 
y fundamentamente el formateo de la 
página del trabajo. Podemos poner 
encabezamientos, títulos al pie de la 
página, número de la misma (a partir 
de cualquier valor), establecer la can¬ 
tidad de líneas por pulgada y de carac¬ 
teres por pulgada (algo engorroso de 
obtener en cualquier impresora pro¬ 
pia), elegirlos márgenes de los cuatro 
extremos de la hoja, la cantidad de lí¬ 
neas por página, y el desplazamiento 
en caracteres del texto en el papel de 
la impresora para páginas impares; se 
puede justificar, alinear a la derecha, 
centrar y decidir dónde se terminara la 
página sin necesidad de mandar líne¬ 
as en blanco, cosa que también se pue¬ 
de hacer. 
QUIT: el único propósito de este co¬ 
mando es salir al sistema operativo de 
la máquina, pero cuando está Super- 
base 128 en memoria, devuelve el 
control a este programa. 
CALC: para ser sinceros, podría no 
existir ya que su manejo es bastante 
trabajoso por el magro resultado que 
se obtiene. A través de él se pueden re¬ 
alizar las 4 operaciones más porcenta¬ 
je, pero entrando solo un número; el 
segundo número de la operación será 
una variable que se actualizará con el 
resultado de las cuentas de las que to¬ 
ma parte. En suma, más tiempo del 

que me llevaría pararme, estirar la 
mano, agarrar la calculadora y hacer 
la cuenta bostezando. 
FEATURE: si queremos cambiar de 
tipografía en el medio del texto esta¬ 
mos frente al comando adecuado. Las 
opciones son: subrayado, negrita, 
condensado, expandido, subscripto, 
carácter 27 (escape), y marcha atrás 
(backspace). Permite, finalmente, 
mandar hasta 10 seguidillas de carac¬ 
teres diferentes, usadas para explotar 
otras características de la impresora 
ya que se pueden mandar caracteres 
no accesibles desde el teclado. 
HELP: este es otro acto fallido. Des¬ 
cubre algunos pocos comandos que 
no son accesibles por los menúes, y 
nada más. 

[U 
Siendo un procesador europeo (más 

exactamente inglés) podría haber tra¬ 
ído el set de caracteres internaciona¬ 
les (uno de los procesadores de la 64 
lo trae) y así poder escribir realmente 
en castellano. Por suerte existe por a- 
llí una versión con un archivo que sa¬ 
ca acentos y enes en la MPS 1000, pe¬ 
ro exige del usuario algunas extrava¬ 
gancias. El signo “más” es una vocal 
acentuada, el “menos”, otra, la “li¬ 
bra”, otra y así. Si cuesta acostum¬ 
brarse a los comandos de varias te¬ 
clas, (con una frecuencia de acceso 
muy inferior al de las vocales acen¬ 
tuadas), más todavía costará asumir 
que no hay techa de acento y que ca¬ 
da vez que quiera una “é” tendré que 
subir mi mano y presionar “más”. O- 
tra complicación resulta de ver en el 
texto de trabajo una “libra” en lugar 
de una vocal, lo que obstruye una vi¬ 
sión, clara y rápida. Al principio me 
dio una buena impresión, pero en se¬ 
guida encontré la manera de solucio¬ 
narlo. Una posibilidad es la de tratar el 
texto hasta que quedemos conformes 
con lo que dice. Una vez terminado, 
con las opereraciones de la búsqueda 

y reemplazo cambiar la vocal que 
queramos acentuar por el carácter co¬ 
rrespondiente y pedir confirmación 
en cada caso (es muy probable que 
perdamos el juicio porque el progra¬ 
ma preguntará en todas las vocales). 
La segunda solución es algo más 
práctica, al menos para mí. En lugar 
de reemplazar las vocales acentuadas 
por los caracteres “más”, “menos”, 
etcétera, se puede anteponer el carác¬ 
ter “c” a cada letra que se quiera acen¬ 
tuar y al final de la edición reemplazar 
totalmente los grupos “ca”, “ce”, 
etcétera, por los caracteres que repre¬ 
sentan las vocales tildadas. Si uno se 
acostumbra a escribir de esa manera 
(“c” se encuentra en el lugar del acen¬ 
to), la cosa resultará más castellaniza¬ 
da. 
Salvo por los caracteres internaciona¬ 
les (algo casi inconcebible pudiendo 
traer versiones desde Espafla) y por el 
uso de más teclas de las que uno espe¬ 
raría, es un programa ideal para usua¬ 
rios medios, estudiantes, pequeños 
comerciantes, escritores de notas (co¬ 
mo yo), profesores, y algunos profe¬ 
sionales. Creo que con más poder, su 
uso se complicaría un poco y el exce¬ 
so de potencial quedaría desperdicia¬ 
do. Con menos, tendríamos un “Easy 
Script” un tanto pobre en este tiempo. 
En la próxima nota conoceremos a 
Superbase, la base de datos que co¬ 
quetea con este programa. No es una 
base de datos común. Permite, como 
todo “fichero electrónico”, crear una 
ficha estándar, llenarlas con informa¬ 
ción y realizar búsquedas complica¬ 
das. Pero además tiene un intérprete 
BASIC con muchas instrucciones ex¬ 
tendidas de alto nivel, que manejan 
campos de fichas y bases de datos en¬ 
teras. A través de él es posible, por e- 
jemplo, realizar todo el papelerío de 
proveedores y cuentas bancarias de u- 
na librería, realizar todas las boletas 
de los Chentes, mantener actualizado 
el stock, aumentar todos los precios 
de una vez, diagnosticar alzas y bajas 
en las ganancias, realizar estadísticas 
de ventas y hacer el inventario anual 
más fácilmente. Todo esto, por su¬ 
puesto, de sencilla consulta muchos 
día después y con informes escritos 
que procesará Superscript. 

ALEJANDRO PARISE 



• Carlos Mealla (Mendoza) 
Con si programa "Cuentas" para Spectrum, TS 2068, TK 
90. (ver pág. 54) 

Premiaremos los mejores trabajos. Los programas y trucos deben 
servir para cualquiera de las computadoras que habitualmente fi¬ 
guran en nuestra revista. Las notas deben apuntar a "sacar Jugo" a 
los equipos. 

Federico Giri (La Pampa) 
Con el sdt "Conversor de medidas", para Spectrum, 
TS 2068, TK 90; convierte distintos tipos de unidades 
utilizadas en todo el mundo para medir diferentes 
magnitudes. 
(ver pág. 55) • Rodrigo Broun 

Con Trucos para 064. (ver pág. 44) 

Carlos Chesñevar 
(Bahía Blanca) 
El programa "Estadística" en la 
Spectrum (TS 2068, TK 90) es 
un educativo que nos brinda 
una útil herramienta 
(ver pág. 56) 
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BEGINNERS 

COMUNICARSE ES FACIL 

Uno de los avances más pronunciados en al área de la informática se es¬ 
tá dando en la teleinformática. Lo más imporante es que es accesible a 
todos los poseedores de Home computers. 

ell 103, CCITT, bauds, bit 
I i B de stop, paridad y otros son 
I B J los términos que están “so- 

nando” cada vez más en las 
conversaciones de usuarios de micro- 
computadoras en general. 
Posibilidades concretas de acceder a 
cantidades increíbles de información, 
utilizar boletines de noticias, gozar de 
las ventajas de un correo electrónico 
que no necesita estampillas ni se ve a- 
fectado por los paros, son algunas de 
las nuevas posibilidades que nos brin¬ 
da esta nueva área de la computación. 
El avance de la teleinformática en es- 

>s últimos dos aflos fue realmente 
impresionante. Basta con verlos lista¬ 
dos de servicios de BBS que fue pu¬ 
blicado en el número 34 de “K- 64”, 
para darse cuenta de que ya no esta¬ 
mos tratando con investigadores soli- 

is sino con organizaciones algo 
serias (al menos algunas) y que 
;n un compromiso real de servi¬ 
lón el usuario. 

Frente a esta posibilidad concreta, el 
usuario de una home se ve “bombar¬ 
deado” por una serie de nuevos térmi¬ 
nos, conexiones y posibilidades que 
no figuran en ningún manual de com¬ 
putadora. 
Asíes como surgen las dudas, muchas 
de las cuales son evacuadas mensual¬ 
mente en la sección correo, acerca de 
cómo conectarse por modem, qué ha¬ 
ce falta, si es caro, si con mi máquina 
se puede, etcétera. Trataremos de a- 
clarar estos conceptos. 

TEORIA DE 
COMUNICACIONES 

A modo de introducción en el tema, y 
para saber de qué estaremos hablando 

más adelante, veremos un poco cómo 
se comunica nuestra computadora 
con otra que esté distante. 
El medio que utilizan ambas máquina 
para comunicarse es la línea telefóni- 

Es la misma línea que se utiliza para 
nuestros llamados comunes corrien¬ 
tes, y por este motivo, una comunica¬ 
ción entre máquinas se deberá pare¬ 
cer, aunque sea en algo, a una comu¬ 
nicación entre personas. 
Para que la computadora pueda poner 
sus datos en la línea, del mismo modo 
que nosotros lo hacemos con la voz, 
se necesita un periférico denominado 
modem. 
Este se conecta a la computadora en 
un extremo, y a la línea telefónica en 

Su función es la de convertir los datos 
que la máquina desea transmitir en to¬ 
nos audibles, que finalmente viajarán 
por la línea, del mismo modo que lo 
hace nuestra voz. 
Este proceso se denomina modula- 

Del otro lado de la línea existirá otra 
computadora o base de datos, que 
también tiene un modem. 
La función de éste será la inversa de la 
realizada por nuestro modem, es decir 
que se va a encargar de convertir los 
tonos que vienen por la línea en datos 
que la computadora pueda entender. 
Este proceso se denomina demodula¬ 
ción. De allí el nombre de este apara- 
tito: MOduladorDEModulador. 
La línea telefónica parece ser a simple 
vista la solución ideal al problema de 
las comunicaciones. No tiene límites 
de distancia, las posibilidades de co¬ 
municación son infinitas (podemos 
hablar con cualquier persona que ten¬ 
ga un teléfono) y al en viar y recibir to¬ 
nos audibles es muy sencillo verificar 
si el modem está funcionando o no. 
Sin embargo, esta funcionalidad tiene 
una gran desventaja. 
Así como la lútea está preparada para 
trabajar con tonos audibles, no podre¬ 
mos (por una cuestión de tecnología) 
tratar de transmitir algo por la misma 
que escape al rango audible. 
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EL HARD Y EL SOFT La desventaja de esto es clara: cuanta 
más información por segundo quera¬ 
mos enviar, mayor será el tono de la 
transmisión. Acá es donde aparece el 
límite de la línea, en la velocidad de 
transmisión de los datos. 
La velocidad de comunicación se mi¬ 
de en una unidad llamada Baud. 
Un baud es lo mismo que un BIT por 
segundo. 
Por lo tanto, las comunicaciones que 
se establecen a 300 bauds estarán in¬ 
tercambiando información a una ve¬ 
locidad de 300 bits por segundo. 
Esta velocidad de trabajo es la máxi¬ 
ma que soportan nuestras líneas tele¬ 
fónicas. Para darles un ejemplo, en 
Estados Unidos se puede trabajar con 
toda tranquilidad a velocidades de 
1200 y hasta 2400 bauds. 

NORMAS DE 
COMUNICACIONES 

En la sección anterior comentábamos 
que el modem se encarga de transfo- 
mar un grupo de bytes en una señal 
audible. 
Sin embrago, no existe un modo úni¬ 
co de hacer esto, sino que se puede im- 
plementar de distintas formas. 
Por ejemplo, un cero lógico se puede 
traducir como un tono más o menos a- 
gudo de acuerdo con los gustos del fa¬ 
bricante del modem. 
El único problema es que el modem 
que esté del otro lado de la línea debe¬ 
rá tener los mismos “gustos” que el o- 

Para evitar estas confusiones, hace ya 
unos cuantos años se establecieron u- 
na serie de normas que dictan toda u- 
na serie de parámetros acerca de la co¬ 
municación entre computadoras vía 
modem. 
De esta normas, las dos más utilizadas 
son la CCITT, y la BELL 103. 
Este detalle es muy importante, ya 
que si queremos conectamos con una 
base de datos que trabaje bajo la nor¬ 
ma BELL, nuestro modem también 
deberá trabajar en esta norma. 
Para evitar problemas, igual que en el 
caso de los televisores, existen mó¬ 
dems binorma, que contemplan la po¬ 
sibilidad de trabajar en BELL o 
CCITT según las necesidades del u- 
suario. 

Aún nos queda por analizar algo im¬ 
portante, y es el aspecto práctico de 
las comunicaciones. 
El hard, o sea el modem, deberá tener 
ciertas características, además de la 

Por ejemplo, existen términos como 
autodial, autoanswer y otros que es 
conveniente conocer. 
Un modem será del tipo autodial 
cuando tenga la capacidad de efectuar 
la llamada a la base de datos, BBS o lo 
que sea, por sí solo, sin que el usua¬ 
rio debe intervenir tocando el teléfo¬ 
no. Esto es sumamente práctico cuan¬ 
do la conexión con la línea telefónica 
está algo alejada de nuestro puesto de 

Un modem es autoanswer cuando es 
capaz de recibir una llamada externa 
sin necesidad de la intervención del u- 
suario. En este caso, el modem detec¬ 
ta la presencia de una “portadora” en 
la línea y automáticamente se apresta 
a recibir la información. 
Otra característica del hard es la posi¬ 
bilidad de cortar la comunicación una 
vez que el intercambio de dalos ha fi¬ 
nalizado. De otro modo, el corte se 
úene que realizar manualmente, co¬ 
mo si estuviésemos hablando con una 

Un tema casi confuso es el del soft de 
comunicaciones. 
Cómo conseguirlo, cómo funciona y 
si hay alguno mejor que otro son algu¬ 
nas de las dudas que se presentan en¬ 
tre los usuarios de home computéis 
que se aventuran en esta nueva acúvi- 
dad. 
Normalmente, cuando uno compra un 
modem el mismo trae incluido el soft 
para utilizarlo. 
En los comercios que se encargan de 
este tema, tienen que tener el soft co¬ 
rrespondiente, ya que de otro modo 
un modem es totalente inútil, y ni si¬ 
quiera se podría probar su correcto 
funcionamiento. 
Aun así, en el caso de que tengamos 
un modem pero no el soft de comuni¬ 
cación, nos quedan las casas especia¬ 
lizadas en venta de soft, que tienen u- 
no o más paquetes de comunicacio¬ 
nes. Un ejemplo de ello es el VIP Ter¬ 
minal, para C-64, que se adapta a ca¬ 

si cualquier modem que exista para 
esta máquina. 
Algunas de las características que de¬ 
be tener el paquete de comunicacio¬ 
nes son las siguientes: accesos a disco 
simples y eficientes: manejo rápido y 
por menúes de todas sus opciones, re¬ 
loj de tiempo real, discado automáti¬ 
co, memoria de números telefónicos y 
selección de todos los parámetros de 
transmisión. 
Es importante que el sistema no tenga 
comandos complicados, ya que el 
tiempo que estamos “colgados “ de u- 
na base de datos vale dinero, y este sa¬ 
le de nuestro bolsillo. Es una buena 
costumbre trabajar mucho con el dis¬ 
co, a fin de acceder a la base o BBS 
con todos los mensajes, cartas, etcéte¬ 
ra, grabados en disco y que solo debe¬ 
mos “bajar” en el momento de la co¬ 
municación. 
Y hablando de dinero, va una aclara¬ 
ción para los lectores del interior. 
Dejando de lado los BBS y bases de 
datos regionales, para poder acceder a 
los servicios brindados aquí en Bue¬ 
nos Aires existen dos posibilidades. 
La primera y más obvia es llamar por 
larga distancia al número correspon¬ 
diente y comunicamos como es nor¬ 
mal. Esta variante no solo es la más 
obvia, sino también la más cara. 
Existe otro modo, pero su aplicabili- 
dad depende de la base de datos en 
cuestión. 
Si el BBS o base de datos tiene una 
cuenta con ENTel, de manera que se 
pueda utlizar la red ARPAC, el modo 
de comunicación será el siguiente: 
desde nuestra casa llamamos a la cen¬ 
tral de ARPAC más cercana (hay por 
todo el país); una vez que accedemos 
a ARPAC digitamos el código asig¬ 
nado a la base de datos en cuestión, y 
el acceso a la misma es inmediato. 
En el caso de servicios como Delphi, 
el costo del uso de la Red ARPAC co¬ 
rre por cuenta de la empresa, y el u- 
suario solo debe abonar el costo de su 
llamada local. 
El tema de las comunicaciones es lar¬ 
go y es muy actual. 
Esperamos que ahora tengan una ide- 
a un poco más clara de que comuni¬ 
carse es fácil, tan fácil como hablar 
por teléfono. 

✓ 



LOS ARCHIVOS DE LA C-64 

Cuando nos referimos a un archivo, debemos saber de qué tipo es, có¬ 
mo y porqué se lo utiliza. Veamos los distintos tipos con que cuenta 
la C-64. 

pantalla), y no la pensamos modifi- mediante la instrucción PRINT # 
car, tan solo la guardamos para recu- De esta forma, podemos llenar un ar¬ 

ca de ellos será la misma, la forma en 
que estos datos se van a almacenar en 
el disco no será siempre igual. 
En los tres ejemplos que dimos se u- 
tilizan tres tipos de archivos distintos. 
Veamos a continuación cómo son, y 
para qué se usan. 

ARCHIVOS SECUENCIALES 

Resulta lógico pensar que no será útil 
para una agenda telefónica. Las cons¬ 
tantes modificaciones y lecturas alea- 

Sin embargo, cuando deseamos alma¬ 
cenar grandes cantidades de datos que 
más tarde van a ser utilizados en la 
misma forma en que fueron guarda- 



Una sirve para archivos de lectura, y 
la otra para archivos de escritura. 
Las instrucciones son las siguientes: 
OPEN LFN, “NOMBRE,S,W” para 
escribir 
OPEN LFN, “NOMBRE,SJT para 
leer 
Un problema que presentan los archi¬ 
vos de tipo secuencial es que (según el 
manual) no es posible agregar datos a 
los mismos. 
Sin embargo, si utilizamos la siguien- 

Hagamos lo mismo cada vez que es¬ 
cribamos algo en el papel. Lo único 
que se debe tener en cuenta es que la 
longitud de los tramos de papel sea 
siempre la misma. 
Para recuperar una sección de infor¬ 
mación (que en realidad es una parte 
del papel guardada en un cajón) fijé¬ 
monos en una lista que guardamos a- 
parte, donde,se nos dice en qué cajón 
debemos buscar. 
Conclusión: ya no debemos recorrer 
todo el archivo en busca de una pieza 
de información. Gracias a los proce¬ 
sos intemos de nuestra computadora, 
logramos acceder en forma directa a 
la pieza de información deseada. 
Este tipo de archivo se suele llamar de 
acceso aleatorio, justamente por la 
virtud que acabamos de mencionar. 
El concepto de RELATIVO surge 
porque la ubicación de cada registro 
es relativa al primero de todo el archi- 



LOS CARACTERES DE LA 
COMMODORE 

La única forma en que se puede lograr 
esto es almacenando los caracteres en 
la memoria ROM de la computadora. 
Una vez que la máquina se pone en 
funcionamiento, estos caracteres son 
volcados a alguna parte de la RAM. 
Una vez ahí, se puede acceder a ellos 
por el chip de video para ser puestos 

Para verlo de otra forma, podríamos 
decir que se trata de ocho bytes, agru- La localización de los mismos en el 
pados uno sobre el otro. total de los 64 K de RAM de la com- 
Como veremos más adelante, esta putadora dependerá de ciertos pará- 
disposición simplifica su diseño. metrosquedefiniremosmásadelante. 



128-64-32-16-8-4-2-1 
LISTADO 1 

Si por ejemplo queremos diseñar el 
signo del austral, procedemos como 
indica la figura 1. 
Lo que vemos a la derecha de cada fi¬ 
la es el valor de la suma de los cuadros 
rellenos según su correspondiente va¬ 
lor. 
Cuando se confecciona un carácter, 
debemos recordar que si no se deja un 
espacio en los bordes del mismo, los 
caracteres se unirán, y se verán como 
si fueran uno solo. 
Los caracteres se almacenan en la me¬ 
moria de la pantalla. 
Si bien no vamos a entrar en detalle 
con la organización de la memoria de 
video de la C-64, podemos decir que 
los ocho bytes de un carácter se alma¬ 
cenan en las posiciones adyacentes a 
la memoria de color, con la fila supe¬ 
rior en primer lugar y la inferior en úl- 

Cuando definimos un carácter y lo in¬ 
troducimos en la memoria de la má¬ 
quina, éste reemplazará a uno ya defi¬ 
nido por la computadora. 
Por ejemplo, si analizamos las si¬ 
guientes posiciones de memoria: 

POSICION CONTENIDO 

53248 
53249 
53250 

53255 
53256 
53257 

Fila superior de “a” 
Segunda fila de “a" 
Tercer fila de “a” 

última fila de “a” 
Primera fila de “A” 
Segunda fila de “A” 

I,PEEK <53240+I 

5 FOR N—33792 

Lo que todavía debemos determinar 
es una fórmula para ubicar el princi¬ 
pio de cada carácter en la memoria de 

De esta forma, podremos cambiar uno 
o varios de los caracteres del juego in¬ 
terno de la computadora, sin tener que 
redefinir los 256, tarea bastante engo- 

La posición estará dada por: 
POSICION=Comienzo de la memo¬ 
ria decaracter+fila+8*código de pan¬ 
talla 
El comienzo de toda la memoria de 
caracteres es igual a 53248. 
A partir de esta dirección se agrupan 
las mayúsculas, minúsculas, caracte¬ 
res gráficos e inversos de acuerdo con 

¡3333 
CONTENIDO 

Caracú en mayúsculas 
53760 Caracú gráficos 
54272 Mayúsculas invertidas 
54784 Gráficos invertidos 
55296 Caracú en minúsculas 
55808 Mayúsc. y gráficos 
56320 Minúsc. y gráficos 
56832 Minúsc. y gráficos in¬ 

vertidos 

Con esto podemos damos cuenta, de 
que, dependiendo de la posición de 
memoria que cambiemos, se verá a- 
fectado uno u otro carácter, en alguna 
parte del mismo. 

Si bien ya estamos en condiciones de 
ejecutar un “hágalo usted mismo” y 
modificar caracteres a nuestro antojo, 
les damos un programita en BASIC 
que nos ahorra el trabajo. 

EL PROGRAMA 
Lo primero que hace el programa en la 
línea 110 es reservar memoria para 
que podamos “jugar” sin peligro. 
Esto se logra alterando dos punteros 
del BASIC, cuyo efecto es el de simu¬ 
lar que existe menos memoria dispo¬ 
nible. También se hace un CLR, para 
borrar todas las variables que estuvie¬ 
sen definidas con anterioridad. 
Las líneas 130 y 140 se encargan de 
establecer los punteros del chip VIC 
II para trabajar con una pantalla nue¬ 
va. Por este motivo, los caracteres que 
están en la pantalla se convertirán en 
símbolos sin sentido. 
La línea 160 actualiza la posición de 
memoria 648. 
Las líneas 170 a 200 establecen una 
zona en la memoria de pantalla donde 
podemos ver los resultados de la im- 

E1 resto de las h'neas cargan nuestra 
memoria de caracteres con los carac¬ 
teres correspondientes a las letras ma¬ 
yúsculas y los gráficos. 
Ahora ya estamos en condiciones de 
introducir los primeros caracteres en 
la memoria. 
Después de haber copiado el listado 1, 
podemos introducir el 2, previamente 
ejecutando un NEW. 
Una vez hecho todo esto, no tendre¬ 
mos dificultad en crear nuestro propio 
alfabeto. 

Gerald Meyer 



HAGANSE SOCIOS !!! 
tendrán muchas ventajas 

DESCUENTOS ENTRE 5 Y 25 % 
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CLUB 

K-TEST 
GANADORES DEL SORTEO N 2 15 

l2 PREMIO: 3 LIBROS 22 PREMIO: 5 CASETES 
(1 POR GANADOR) (1 POR GANADOR) 

Raúl Parada, Socio N2 100; Gastón Melvin, N2 1118; 
Juan Granillo, N2 747, Mayra G. Martino, N2 1211; 
Rubén J. Nápoli, en trámite; Walter S. Silva, N2 2715; 

Bernardo Fourcade, N2 1432. 

RESPUESTAS CORRECTAS DEL K-TEST N8 15 

l.b) 1.720 millones de operaciones por segundo - 2.a) 16.384 - 
3. b) 77.232 millones de km. - 4.a) 90 kbytes - 

5.b) verificar si un pixel está encendido - 6.b) 230 yardas 

K-TEST N818 CIERRE 26 DE MAYO (PARA SOCIOS) 

1 ls PREMIO: 3 JOYSTICKS (1 POR GANADOR) | | 22 PREMIO: 5 CASETES a por ganador) | 
Para participar en este certamen deben señalar cual es la información correcta que presenta cada ítem. 
Para quienes necesiten ayuda las respuestas pueden encontrarse en los últimos tres números de K 64. 
Junto con las respuestas deben remitir los datos en el correspondiente cupón. Los premios se 
entregarán en la administración de la editorial. Los que no puedan concurrir pueden solicitar el envió 
pagando el franqueo contrareembolso. Los premios podrán ser reclamados dentro de los 120 días 
después de haber sido anunciados. 

1- El microprocesador 65816 se utiliza en: □ La Commodore PC-10 

□ El Turbo Process 

2- El programa Thinktank es: □ Un juego de estrategia □ Un procesador de ideas 
3- La sigla ABM se utiliza para: □ Indicar las operaciones Altas, Bajas y 

Modificaciones □ Activar los misiles del simulador de vuelo JET 
4- En la Spectrum, la rutina PIXEL-AD se encuentra ubicada en: □ H22AA 

OH17E3 

5- El total de colores distintos de una MSX2 son: □ 256 □ 512 
6- ¿Cuál es la ventaja de agrupar los registros de a pares en el Z-80?: 

□ mayor velocidad □ extenderlos aló bits 

Para participar en este concurso no es necesario comprar la revista. Pueden retirar el formulario en 
nuestra casa: 

Nombre v anellido Socio N“: 

Oué es lo Que más me eusta de la revista: 

Que le agregaría: 







Trucos, Trampas y 
Hallazgos 



-RANDOMIZE USR 500: 
aparecenunaodos palabras 
del teclado 
-RANDOMIZE USR 200: 
aparece la clave “RUN” 
con borde rojo 
-RANDOMIZE USR 
3298: b'nea en el medio de 
la pantalla 
-RANDOMIZE USR 
4956: aparece el número 91 

putadoras que quiere com¬ 
partir sus hallazgos es Mar¬ 
co Cattáneo. 

-PRINT USR 1000: gene¬ 
ra un sonido ensordecedor 
-PRINTUSR1250: simula 
la carga de un programa 
PRINT USR 1310 hasta 
USR 1325: simula la carga 
de un programa con los bor¬ 
des de diferente color de lo 

NUMEROS 
FRACCIONARIOS 
El programa de la figura 4 

CZ1000-1500/ TK83-85 

POKEs+RANDs RAND USR 1000: ejecuta 
un NEW exagerado. 

César A. Brown nos envió RAND USR 1:1a máquina 
una lista de valiosos Pokes se colgará extrañamente, 
y Rands, que ya vamos a RAND USR 2: NEW sin 
compartir con ustedes: movimientodepantallayse 
POKE 16713,111: presio- borra de abajo hacia arriba 
nar SPACE hasta que deje a gran velocidad, 
de moverse la pantalla y o- RAND USR 7: presenta un 
primir distintas teclas (no mensaje extraño, 
dejemos de probar la “D”) RAND USR CODE 
POKE 16418,1: hace desa- “MSX”: si oprimimos una 
parecer el cursor hasta opri- tecla, la computadora se 
mir una tecla. colgará. 

TI 99/4A 

NEW, pero de una forma 
especial 
-PRINT USR 1999: da el 
mensaje “Tape Loading E- 



FIGURA 7 



El Rincón del Videogame 
Varios lectores nos han pe¬ 
dido que demos los pokes 
de varios juegos y en este 
número complacemos a al- 

Este juego es sin duda un 
clásico y muchos lectores 
nos han pedido que demos 
los pokes. 
Willy ha estado disfrutando 
de los beneficios de su des¬ 
cubrimiento en MANIC 
MINER.A. María, su ama 
de llaves, no le gusta que 
Willy vayaavisitarladeno- 

POKE 14711,234: POKE 
14712,234:REM VIDAS 
INFINITAS 
POKE 13202,234:POKE 
13203,169:POKE 
13204,0:REM INMUNE 
BICHOS 
POKE 4660,14:POKE 
4661,18:REM INMUNE 
CAIDAS 
POKE 4830,96:REM IN¬ 
MUNE ESTRELLAS 

NOTA: Si al ejecutar el 
programa con SYS 4000 la 
pantalla aparece en negro, 
debemos presionar RUN- 
STOP, luego RESTORE y 

Lo único que sabemos al 
empezar el j uego es que nos 
hemos infiltrado en una 

1° pregunta: MAGMA, 
LTD 
2Q pregunta: AXD- 
0310469 ó AXD-0314479 
3°pregunta: HYDRAULIC 
4° pregunta: AUSTRALIA 

to. Dicho documento pose- 
e información del PRO¬ 
YECTO MAGMA. Pero 

¡ indica en la tabla po- 
os terminar el juego, 
jue no se nos acabe el 
30, debemos usar 

-DAR_ COMPRAR__ 
DINERO CHALET Y CHRONOGRAPH 
CHRONOGRAPH SCARAB Y STATUE OF TUT 
SCARAB NADA 
STATUE NADA 
CHALET DIAMOND 
DIAMOND CAMERA Y PEARLS 
PEARLS CARVING 
CARVING NADA 
CAMERA ALBUM 



Ampliemos las posibilidades de 
nuestra computadora 
prUieMUIlcil Comentamos cómo se puede expandir un equipo 
" desde dos puntos de vista diferentes. Primero analizaremos el hardware: una serie 

de "fierros" que permiten ampliar la configuración básica de la máquina. Luego 
veremos cómo diseñar un documento o folleto con alguno de los programas 
graficadores que hay en el mercado. 

ALTERNATIVAS DE 
HARDWARE 

Si somos poseedores de algún mode¬ 
lo antiguo de PC, de aquellos en los 
que todavía no era habitual recibir en 
la configuración básica, incluidos, 
640 kbytes de memoria RAM, ni dos 
disqueteras, ni monitor cromático, ni 
plaqueta gráfica, ni teclado expandi¬ 
do, ni ...¡basta! No desesperemos, es¬ 
timados usuarios, actualmente en 
nuestro mercado es posible conseguir 
algunas de las ampliaciones antes 
mencionadas y algo más. 
Debe hacerse una clara distinción en¬ 
tre lo que significa obtener un repues¬ 
to original para la computadora (los de 
la marca de las tres letras, por ejem¬ 
plo) generalmente comprado a través 
de alguna representación oficial de di¬ 
cha marca en algún negocio muy bien 
puesto y con precios acordes a la in¬ 
versión que demanda dicha instala¬ 
ción, y la multitud de oferentes “no tan 
oficiales” que pululan en diarios y re¬ 
vistas de toda índole. 
La gama de lo obtenible va desde 
chips sueltos (circuitos integrados) 
para ampliar la capacidad de memoria 
RAM de su computadora hasta pla¬ 
quetas que le permiten hablar. 

¿QUE SE VA A SERVIR 
EL SEÑOR? 

Si deseamos ampliar la capacidad de 
memoria de la computadora tenemos 
que optar entre comprar directamente 
los circuitos integrados que podemos, 
paciencia mediante, insertar en los lu¬ 
gares correspondientes de la plaqueta 
madre, o adquirir una plaqueta com- 

sotros mismos en alguno de los co¬ 
nectóles de ampliación de nuestra 
computadora. 
Una tercera alternativa consiste en 
adquirir una tarjeta multifunción que, 
además de brindar la ampliación de 
RAM (¡hasta de 1 megabyte!), tam¬ 
bién incorpora reloj con batería per¬ 
manente y dos interfases de comuni¬ 
cación: una paralela y otra en serie. 
Estas últimas son necesarias para la 
intercomunicación con algún modem 
o simplemente una impresora, por so¬ 
lo mencionar a título de ejemplo dos 

Los precios varían astronómicamente 
en el último caso comentado, ya que 
para una plaqueta de ampliación con 

por qué no debe ampliarse indiscrimi¬ 
nadamente una computadora quizás 
ya algo pasada de época; por sumas 
casi equivalentes puede adquirirse u- 
na configuración de la computadora 
completa aunque sea de una marca 
“no tan oficial”. 
Otro es el caso de una ampliación so¬ 
lamente destinada a incorporar un 
disco duro (Winchester); la escala de 
precios va desde los u$s 400 para uno 
de 10 megabytes hasta aproximada¬ 
mente u$s 1900 para uno de 40 me¬ 
gabytes. 
Una plaqueta de interfase serial o pa¬ 
ralela debe considerarse oscilando 
entre los u$s 100ylosu$s ISO,mien¬ 
tras una multientradas aproxima su 

256 kbytes más todo lo antedicho os- valor a los u$S 200. 
rila alrededor de u$s 500, mientras 
para la misma plaqueta con 1 me¬ 
gabyte de RAM deben pagarse 

imadamente de u$s 1500. 
a comprendemos claramente 

Si deseamos] 



LAS REDES VALEN LO 
QUE PESAN, 
MULTIPLICADO POR 100 

En efecto, una tarjeta para conexión 
de computadoras en configuración de 
red cuesta alrededor de u$s 1000, con 
un adicional de u$s 500 por cada tar¬ 
jeta de terminal instalada. 
Por último, la exquisitez de poder e- 
fectuar backups (copias de seguridad 
en cinta extema) solo nos costará 
como promedio cerca de u$s 1500pa¬ 
ra capacidades de unos 60 megabytes. 
Como vemos, las posibilidades son 
más amplias de las que quizás imagi¬ 
nábamos antes de leer esta nota. Con¬ 
sideremos los precios mencionados 
como orientativos y exentos de 
I.V.A.. Un mercado como el nuestro 
fluctúa increíblemente. 

ir la información que queremos 
Diseño Gráfico De 
Documentos Un diseñador explica cómo 
crear documentos que comuniquen efectivamente y Sisomosdisenadoresde“cireuiares”, 

entreguen una fuerte imagen visual. "uf“ ^ 
Contrariamente a la creenciapopular, no necesitamos 

ser artistas para ser buenos diseñadores. **«, listas, fotografié y otros ele- 
memos visuales. Naturalmente, la in- 



simplemente hacer dos o tres pro¬ 
puestas, hagamos los disefios sobre 
papel transparente y coloquémoslo 
sobre la grilla. 
Los espacios en blanco llevan signifi¬ 
cado, exactamente como las letras y 
gráficos. Si en nuestro mensaje distri¬ 
buimos espacios en blanco inconve¬ 
nientemente, confundiremos a la au¬ 
diencia; los espacios blancos, tanto a- 
rriba como abajo de los comienzos de 
texto, deben estar siempre en el mis¬ 
mo orden, igual que los espacios entre 
subtítulos y texto, así como entre sub¬ 
títulos e ilustración deben ser cons¬ 
tantes, si no, los lectores no sabrán 
cuando un subtítulo lo es. 
Un texto y una ilustración bien ubica¬ 
dos conducen a los lectores correcta¬ 
mente al mundo de la lectura. Si que¬ 
remos que la audiencia comience a le¬ 
er en la parte izquierda, pero ubica¬ 
mos un título con una tipografía pesa¬ 
da (bold) en el lado derecho, los lecto¬ 
res pueden no tener en claro la idea de 
dónde comenzar. 

Variando de lugar diferentes elemen- 





GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

| AcOMPUT€ñSVST€M jÍMH] 4 HÍfT\rl 

Servicio Técnico 
Oficial Talent 

MSX y Czerweny 

El servicio técnico 

diferente y único. 

También reparamos 

otras marcas. 

CLUB DE USUARIOS^^S. 
DREAN COMMODORE^ 

EDUCACION INFORMATICA 
COMPUTADORES - PERIFERICOS- 

ACCESORIOS - SOFTWARE 
SERVICIO TECNICO 

Bartolomé Mitre 180 
1704 - RAMOS MEJIA 

• DISCOS RIGIDOS 
DESDE 20 Mb hasta 80Mb 

•DISK ORIVES 
DESDE 360 Kb hasta 1,2 Mb; 51/4" 
y.3,5" 

•EXPANSIONES DE MEMORIA 
PARA PC XT y PC AT, hasta 3Mb 

•PLAQUETAS DE VIDEO 
MONO y COLOR; CGA, EGA, PGA 

•BACK-UP's de CINTA 
de 20 y 60 Mb; INTERNOS Y 
EXTERNOS 

• COMUNICACIONES 
ASINCRONICAS, SINCRONICAS, 
MODEMS 

• EMULACIONES 
AST 6251/11 -IRMA-IBM 3270 
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CONYERSOR DE MEDIDAS 
2* PREMIO CONCURSO MENSUAL 

CORREO ELECTRONICO K64 en 
' ACAMATICA! 

Los socios del Automóvil Club Argentino pueden hacemos 
llegar sus consultas y sugerencias, ingresando en la base de 

datos ACAMATICA, TE.: 804-9292, 804-9494, 804-9575, 
804-9585, 804-9559. 

En el Menú Principal deben elegir ACAMAIL, en la opción Correo 
entre socios. Allí deben dejar su inquietud dirigida a nuestro 

_número que es: 110002__ 



ESTADISTICA 
EN LA SPECTRUM 

p.: SPECTRUM TK-90/ TS-206S 

r PREMIO CONCURSO MENSUAL 

¿ Quién no ha oído alguna vez hablar de “frecuencia”, “media 
aritmética”, “desvíos” o de esa enigmática “desviación estándar”? 
Aunque estos términos parezcan ostentar el rótulo “solo para 
entendidos”, este programa nos demuestra lo contrario. 

mos frecuencia al número de veces 
que aparece un determinado indivi¬ 
duo en una población. Si en un curso 
hay 10alumnosconunanotade7,po- 
demos afirmar que, considerando ca¬ 
da nota como un individuo particular, 
el individuo “7” tiene una frecuencia 
de lO.Si disponemos de varios datos, 
de los que desconocemos la frecuen- 

simple”, o datos “no agrupados”. 
Ej.: Interrogamos al profesor de un 
curso sobre las notas de los alumnos y 
este responde: “Las notas son 
7,8,9,7,6,7,...” (Datos no agrupa- 
dos).Si, por el contrario, se nos infor¬ 
ma la frecuencia de cada individuo, 
preferentemente en forma ordenada, 
nos hallamos ante una “serié de fre¬ 
cuencias” o datos “agrupados”. Se¬ 
gún el ejemplo anterior ( y siempre 
considerando a cada nota como un in¬ 

nota 8,2;...”, etcétera. 
Representaciones gráficas: estas 
tienen por objeto facilitar la determi¬ 
nación de las relaciones entre las va¬ 
riables o datos y las frecuencias, per¬ 
mitiendo una mejor comprensión de 
las observaciones, mediante una ima¬ 
gen visual. Algunos de los gráficos 
más característicos son la poligonal 
de frecuencias, gráficos de barras, 
gráficos circulares, etcétera. 
Medidas de Posición: todos sabe¬ 
mos qué es un promedio. Suponga¬ 
mos que hay dos alumnos, A y B, que 
tienen las siguientes notas: 
Notas de A: 4,5,5,6,7 
Notas de B: 1,2,4,10,10 
Consideremos a cada grupo de notas 
como una población particular. 
Si quisiéramos tener una idea de la 
constitución de dichas poblaciones, 
podríamos preguntarle a cada alumno 

poblaciones son distintas, y obtene¬ 
mos el mismo promedio. 
Ese promedio no es, por lo tanto, RE¬ 
PRESENTATIVO para caracterizar 
las poblaciones. 
Las medidas de posición que se utili¬ 
zan para poder tener una noción más 
o menos precisa de cómo se compone 
una población son la media aritméúca 
o promedio, la medida y el modo o 
moda, que son descritas en el progra- 

Así, por ejemplo, la MODA es el da¬ 
to que aparece con mayor frecuencia 
en una población; para el alumno A, la 
moda sería M0=5, mientras que para 
B sería M0=10. Como se puede apre¬ 
ciar, obtenemos a través de esta medi¬ 
da de posición una imagen de las po¬ 
blaciones más acabada que la resul¬ 
tante de calcular solo el promedio. 
Medidas de dispersión: llamamos 



FIGURA 1: DISPERSION ALTA FIGURA 2: DISPERSION BAJA 

dispersión de datos a la tendencia de 
agrupación de los mismos alrededor 
de los promedios. Supongamos que 
somos los dueflos de una planta fabril 
encargada de producir cables, cuyos 
diámetros pueden oscilar (para ser a- 
ceptados por el mercado) entre 1,3 y 
1,1 mm. Sabemos que los cables fabri¬ 
cados no serán exactamente iguales, 
por influencia de la ley de variabili¬ 
dad. El promedio será, sin duda, una 
característica importante. Sin embar¬ 
go, deberemos conocer y vigilar la 
dispersión de los datos con el objeto 
de que sea mínima la cantidad de uni¬ 
dades que estén fuera de las especifi¬ 
caciones impuestas por el mercado. 
Las fig. 1 y 2 especifican lo antedicho 
más claramente. En ambos casos te¬ 
nemos el mismo promedio, pero en el 
segundo obtenemos una rentabilidad 
mayor que en el primero, ya que todos 
los datos se encuentran dentro de los 
parámetros antes establecidos. Están, 
como se aprecia a simple vista, menos 
dispersos. 
A fin de calcular esta dispersión, la es¬ 
tadística trabaja con el concepto de 
desvío. Este se obtiene, para cada da¬ 
to particular, efectuando la diferencia 
entre el valor atribuido al dato y el 
promedio. A partir de dichos desvíos 

obtenemos las llamadas desviación 
media, desviación estándar y varian- 
za, que se hallan especificadas y defi¬ 
nidas en el programa. Cuanto mayor 
seaelvalordeestas desviaciones, ma¬ 
yor será la dispersión. Cabe remarcar 
que los promedios, aisladamente, son 
de poco valor práctico. Es fundamen- 

valor atribuido al individuo, su 
cuencia en la población. En el ex 
mo derecho de la pantalla podremos 
ver la frecuencia acumulada (la su 
de las frecuencias de cada individuo). 
Si los datos ingresados no están agru¬ 
pados, tenemos la posibilidad de a- 
gruparlos al finalizar la entrada de los 

mismos. Así, si 
teriormente ingresa¬ 
mos tres veces i'' 
dividuo “1”, tr 
grupar los datos apa¬ 
recerá un “1” en la 
memoria de la m 
quina una única vez, 
con una frecuencia 
f-3. Es preferible a- 
grupar los datos, da¬ 
do que es indispen¬ 
sable conocer la fre¬ 

cuencia de los mismos para el cálcu¬ 
lo de ciertas medidas de posición y pa¬ 
ra acceder al modo gráfico. 
1. a pantalla se divide en dos partes: u- 
na contiene las opciones relativas a 
las médidas de posición, y otra, las de 
dispersión. Asimismo, cada opción 
de trabajo (media aritmética, moda 
etcétera) presenta dos “sub-opcio- 
nes”, demoninadas :C AL” (cálculo) y 
“AYU” (ayuda). La primera nos 
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Modo gráfico: se nos presenta en tes, cada uno con un rayado distinto cialmente al imprimir la 
pantalla un sub-menú, que nos permi- (fig. 5). Se indican también los por- numéricas conespondien 
te optar por un tipo de gráfico deter- centajes de ocurrencia para cada indi- fíeos; se recomienda er 
minado. Entre estos gráficos se en- viduo. trabajar, preferentement 
cuentran: Todos los tipos de gráficos poseen un mero par de datos. 
-Poligonal de frecuencias: los datos tope máximo en lo que respecta al nú- IMPORTANTE: Si e 
son representados como puntos, cu- mero máximo de individuos a repre- buido a los datos o la 
yas coordenadas son, en el eje X, pro- sentar. Hay que tener en cuenta, ade- mismos son magni 
porcionales al valor atribuido al dato, más, que un número elevado de datos ni uy grandes, puede 

:n el eje Y proporcionales a la fie- puede redundar en ilegibilidad para la quiera de ellos (o a 
encia del mismo (fig. 3). Los pun- representación de los mismos, de- constante, para fácil 
: se unen por medio de rectas, que- biéndose esto a las limitaciones gráfi- del gráfico, sin que 
ndo determinada una poligonal. cas de la Spectrum por su bajo grado sentatividad. 
ráficos de barras: son los utilizados de resolución. Esto puede darse espe- Listados en Páf 

tos se unen por medio de rectas, que¬ 
dando determinada una poligonal. 
-Gráficos de barras: son los utilizados 

uido a los datos o la frecuencia de los 
lismos son magnitudes numéricas 
i uy grandes, pueden di vidirse a cual- 
uiera de ellos (o a ambos) por una 
instante, para facilitar la realización 

SAMELA 

tenor y en el próximo ejemplar publi- ponerle eI pumo final programa, 
caremos la tercera parte. No es un programador que pasa de- 
E autor de este gran programa üene masiadas horas frente a la computa. 
34 años y es técnico electrónico. ^ pero los meses de elaboración 
Según nos confesó su hermano (po- del SAMBLA fueron la excepción, 
seedor de una TS-2068) le contagió la Cuando le preguntamos por qué habí- 
compumanía''. Con su ayuda, Adal- a eIegido una TK85 p^ programar, 

berto aprendió a manejar el Z-80.ce- COntestó: “Me pareció una buena 
mbro de estas computadoras computadora para empezar, y tal vez 
El dominio del BASIC lo obtuvo de lo que más me interesaba era su mi- 
sus propias investigaciones, pero se croprocesador” 
melinó a trabajar directamente en có- E1 programa, ai estar programado en 
digo de máquina, dadas las posibili- Assembler, fue escrito previamente 

en papel y luego se probó y pasó de¬ 
finitivamente a la computadora. 
Los módulos que forman el programa 
le permitieron avanzar en forma or- 

a, al estar programado en denada y segura en la programación, 
fue escrito previamente Listados en Página 71 KF 





RESET MSX 

| El programa resetea nuestra computadora al presionar F10. 

a facilidad que presentan i 
las computadoras de la 
norma MSX de poder re- 

ía de las teclas 
sobre la natur 

defunción, 
aleza de las 

nte de la frec 
amos a utiliza ir. De nada 

do bajo el nombre de “RESET’) en el 
mismo disco que el “AUTOE- 

vertidamente o por accidente, cosa 
que es sumamente improbable (aun- 

si nunca en nu 
a. Conviene er 

el comando 
lodo Directo, ( 

straprácti- 

correspon- 
j fijarlo por 

Este modo de ejecución del “resetea- 
do” no es en absoluto necesario y mu¬ 
cho menos es el más eficiente; solo ha 
sido elegido para ejemplificar la for- 

con lo cual no ahorramos el disgusto. 
Resulta también obvio resaltar la ne¬ 
cesidad de que se comprenda, para los 
recíen llegados a la computación, que 
el RESET es un recurso -IN EXTRE- 

ialmente lo re 
a se ha volcado 

(puro encab 
irga de “resete 
ra cuando pul 
;5). Se ha diseí 

ezamiento) 
ar" nuestra 
samos FIO 
lado de for- 
láticamente 

por medio de pulsar una tecla de fun¬ 
ción predefinida. 
Obviamente, el hecho de habérsele a- 
signado esta tarea a la teclaFlO o a o- 
tra cualquiera dentro del rango 6-10, y 
no a ninguna de 1 a 5, es justificado 
por la conveniencia de evitar el rese- 

MIS- que debe ser empleado sola¬ 
mente cuando no quede otro remedio, 
dado que la pérdida de todo lo resi¬ 
dente en memoria, tanto datos como 
programas, es irremediable. 

Listados en Página 74 IGP 

INFORMA: hardy computación si 

SERVICE OFICIAL CZERWENY 

SERVICE OFICIAL PARA TODO EL PAIS REPUESTOS 
ORIGINALES PARA TODA LA LINEA CZ Y ZX 

ASESORAMIENTO INTEGRAL (IBM - APPLE) EN SOFTWARE 
HARDWARE Y TELEINFORMATICA 

PRESUPUESTOS EN 48 hs . ENVIOS AL INTERIOR 



Este ejemplo de programa autoejecutable puede servirnos de modelo para crear o- 
tro que se ajuste a nuestra necesidad. 

na de las tantas venta¬ 
jas que tienen quienes 
poseen una unidad de 
discos flexibles, es la 
poder disponer de pro¬ 

gramas AUTOEJECUTABLES (uno 
por cada disquete). 
El sistema operativo de la norma 
MSX, llamado MSX DISK BASIC, 
al encenderse el equipo, busca en la u- 
nidad de disco activa un archivo al¬ 
macenado bajo el nombre “AUTOE- 
XEC.BAS” que, en el caso de ser ha¬ 
llado, se carga y ejecuta automática¬ 
mente, sin intervención alguna del u- 

Esta modalidad permite tener alma¬ 
cenado en cada disco, un pequeño 
programa que se encargue de una se¬ 
rie de tareas rutinarias que de otro mo¬ 
do deberían ser ejecutadas manual¬ 
mente cada vez que se comienza a o- 
perar el sistema. 
Como ejemplo de aplicaciones de los 
ARCHIVOS DE PROGRAMAS 
AUTOEJECUTABLES, mencione¬ 
mos: a) el acondicionamiento de la 
pantalla de acuerdo con los gustos del 
usuario, b) la redefinición de las Te¬ 
clas de Función, c) la exhibición del 

directorio del disco activo, d) la sali¬ 
da por pantalla de la cantidad de espa¬ 
cio disponible en el disco activo, e) la 
puesta en marcha (carga y ejecución) 
de uno o más programas residentes en 
el disco, etcétera. 
El grado de aprovechamiento y el ti¬ 
po de uso que se les dé a estos PRO¬ 
GRAMAS AUTOEJECUTABLES 
varía con cada usuario.y con sus gus¬ 
tos y necesidades, pero en general o¬ 

frecen una potencialidad digna de ser 
tenida en cuenta. En el siguiente lista¬ 
do puede observarse un ejemplo de 
los tipos de aplicaciones que pueden 
volcarse en un “Autoexec.bas”. 
Observemos los siguientes aspectos 
del programa: 
I - Su formato está diseñado especial¬ 
mente con fines didácticos, por lo cual 
se ha recurrido al empleo deREMarks 
y a evitar las líneas multisentencias, 
que dificultan notablemente la legibi¬ 
lidad del conjunto. 
II - Consta de tres partes operativas: a) 
la redefinición de las teclas de función 
(líneas 200-260), b) el reacondiciona¬ 
miento de la pantalla (líneas 270- 
280), y c) la exhibición automática del 
directorio del disco activo y de la can¬ 
tidad de espacio disponible en el mis- 

III - Al finalizar su ejecución, las líne¬ 
as 320-330 aguardan a que el usuario 
pulse cualquier tecla, ante lo cual el 
propio programa se AUTOELIMINA 
con un NEW dejando la totalidad de la 
memoria lista para comenzar a operar. 

Listados en Página 74 



Estadística comercial (GIVC) 

Este utilitario permitirá la rápida visualización de la marcha de un negocio o indus¬ 

tria, mediante gráficos estadísticos. En este número publicamos la primera parte. 

naciones producidas en las cobranzas 
hasta de un semestre. 
También permite ampliar la escala de 
valores en caso de no percibir las di¬ 
ferencias. 
Autoriza a trabajar hasta 99.999 aus¬ 
trales y el programa elimina todo va¬ 
lor decimal; contiene un menú princi¬ 
pal de opciones y un menú por fun- 

La graficación se produce en distintos 
tonos de colores para diferenciar los 
parámetros, y un indicador de memo¬ 
ria aparece cada vez que pasa por el 
menú principal indicando los bits li- 

E1 modo de operación es muy senci¬ 
llo, basta con seguir las indicaciones 
que aparecen en pantalla. El progra¬ 
ma guarda los registros en el disco con 
un nombre asignado por el operador y 
permite localizarlo de la misma ma¬ 
nera en forma rápida. 
La graficación proyecta la estadística 
de trabajo y muestra en forma eficien¬ 
te la comparación de gastos, las com¬ 
pras, las cobranzas y, particularmen¬ 
te, los picos de ventas que se producen 
en determinados días del mes. 

Una vez ingresado el programa en la 

ta todo va- computadora,! 
enúprinci- color negro y s 
iú por fun- 9«e dice: 
arta al ope- CONECTE LA UNIDAD 
údo y se lo CO Y PULSE S 

rajar con la uni¬ 
dad de disco conectada, ya que per¬ 
manentemente busca información 
contenida en el disco y puede usar el 
mismo disquete para los archivos se- 

1) Ing. de Datos 
2) Gráficos 
3) Lee archivo 
4) Graba archivo 
5) Compara dos me 
6) Compara varios i 
7) Fin 

(1) Ing. de datos 
Para ingresar un mes de trabajo, se de¬ 
be pulsar (1) y la computadora se pre¬ 
para para recibir la información. 

dos. Este valor es muy importante ya 
que la computadora lo empleará cada 
vez que solicitemos promedios. La 
computadora no aceptar que se ingre¬ 
sen más de 30 días. Si no ingresamos 
información el programa no conti¬ 
nuara e irá al menú principal. El últi¬ 
mo dato es informarle (en australes o 
moneda extranjera) la máxima venta 
o cobranza quesepuederealizarenun 
día de trabajo. Este valor permite dar¬ 
le numeración a una de las ordenadas 
y cuanto más preciso sea más exacta 
será la estadística. Para ello se tendrá 
una planilla como indica la fig. 1, que 
contiene los 26 días de trabajo. Se de¬ 
be localizar cuál ha sido la venta o la 
cobranza máxima obtenida en un día. 
No acepta el valor 0. Ver fig.l 
Recordemos que si por error se ingre¬ 
sa otro valor que no sea el máximo, la 
computadora no lo tomará. Así que es 



DIAS TOTAL 

\ VTA COB GASTOS COMPRAS I 

VENTAS 
COBRANZAS 0 
INVERSION 
GASTOS 

99 FINALIZAR 
0 98 CORRECCION 

* A MENU 

IN6. DATOS 

i i DIA TOTAL FIN 93 

Lf_ 
CORRECCION 

I-1--| | | g0 se pulsa RETURN. 
este será el valor que ingresaremos a Ingresado el primer dato, la computa 
la computadora cuando nos pida VA- dora lo visualizará en TOTAL y ei 
LOR MAX. en un día de trabajo. DIA. Se continúa ingresando datos ei 
ESTÁ PLANILLA que está simplifi- forma ordenada y en caso de comete 
cada a modo de ejemplo, es la que un error, después del retum debemo: 
contiene los datos del mes trabajado, tipear 98 y el último valor de registre 
y son estos los valores que ingresare- se borrará de la memoria. 

COBRANZAS. La cobranza no se 
grafícará como en el caso de ventas. 
Simplemente imprimirá el promedio 
diario, así que no hace falta ingresar 
día por día. Bastará simplemente in¬ 
gresarle el total de la cobranza del 
mes, pero recordemos que si por e- 
jemplo se estipuló que el valor máxi- 

En caso de tipear un error involunta¬ 
rio, hay que pulsar la flecha horizon¬ 
tal y el programa vuelve al menú prin- 
cipal.Ingresados los datos correcta¬ 
mente, se observará lo graficado en la 
fig. 2. 

VENTAS 
Se pulsa V y aparecerá la palabra 
VENTAS en color blanco y un signo 
de interrogación (?) que pide el pri- 

I mer dato del día (1); según la planilla 
de ejemplo corresponde a (100), lue- 

de los días pre-establecidos, se debe 
teclear 99 y el programa se detiene en 
el submenú; caso contrario se detendrá 
una vez que llegue a los días de traba¬ 
jo establecidos. 
Antes de ver en pantalla la graficación, 
es conveniente dar ingreso a CO¬ 
BRANZAS - INVERSION Y GAS¬ 
TOS .Sise desea comprobar, basta con 
pulsar la flecha horizontal y del menú 
principal la opción (2). 
COBRANZAS 
Si pulsamos C, aparecerá la palabra 

INVERSION - GASTOS 
Se procede igual que con cobran¬ 
zas-ingresados los cuatro paráme¬ 
tros se pulsa la flecha horizontal y el 
programa irá al menú principal. 
En el próximo número continuare¬ 
mos publicando la descripción de los 

DELTA ^ tron 
taller de computación_ 
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CORREO 

Sugerencias 
y consultas 

Escriban sus inquietudes 

Escriban sus consultas yaenvíenlas a nombre de "KS4 Sección Correo" a nuestra casa, 
Paraná 720,5* piso, (1017), Capital Federal. 

A la brevedad posible publicaremos las respuestas 

SOFT 
ESPECIFICO 

1.- ¿Sería posible incluir 
dentro de la revista infor¬ 
mación sobre soft elabora¬ 
do en COBOL, y además 
manejo de programas utili¬ 
tarios como LOTUS, 
DBASE m, etcétera? 
2.-En el número de enero 
de “K 64” se encuentra una 
excelente información a- 
cerca de los BBS. Desearí- 
a saber si con la TALENT 
yunadisquetera puedo cre¬ 
ar un BBS, y qué es lo que 
necesito en cuanto a soft y 
hard. 

JUAN ERNESTO PAUL 
CRESPO 

K 64: 
1. -Losprogramas mencio¬ 
nados no forman parte del 
soft existente para lashome 
computers, sino que se uti¬ 
lizan en el campo de las 
PCs. Lo mismo sucede con 
el COBOL, que solo puede 
correr bajo sistemas ope¬ 
rativos de alto nivel, como 
el CPIM o MS-DOS. 
Por este motivo, si bien en 

ción dedicada a la línea de 
PC, sería muy específico 
dedicarse a explicar un 
programa para la misma, 
cuando aún hay mucha 
gente que no sabe muchas 
otras cosas sobre el tema. 
2. - Sí, es posible establecer 
un BBS con un sistema ba¬ 
sado en un equipo TA¬ 
LENT. 

En cuanto al hard, lo que se 
necesita es un modem y no 
hay problemas en conse¬ 
guirlo. El tema más compli¬ 
cado pasa por el lado del 
soft, ya que cada usuario 
puede tener sus propias 
preferencias, y por lo tanto 
aquí debe trabajar el due- 

CLUB DEL 
INTERIOR 
Por medio de las páginas de 
su revista quisiera informar 
a todos los lectores que es¬ 
toy formando un club (gra¬ 
tuito) para usuarios de las 
Máquinas Commodore 
128, 64 y 64/C. El club se 
llama CUCIP, y ya cuenta 
con 20 socios. La dirección 
es: CUCIP (ENRIQUE 

DAGUM) 
REPUBLICA DE SIRIA 

169 
(4400) SALTA 

BASIC 
EXTENDIDO 
L- ¿El Simón BASIC en 
cartucho es igual al del dis- 
quete? 
2. - ¿El HAL BASIC es igual 
al Simón BASIC? 
3. - ¿Qué ventajas tiene el 
Simón BASIC en cartucho 
frente a la versión en dis- 

4. - ¿Se puede mandar un 
programa escrito en Simón 
BASICalosconcursosdela 
revista? 

JUAN GRANILLO 
SAN ISIDRO 

K64: 
SI, ambos tienen las 

mismasfuncionesy coman¬ 
dos. 
2. -No, si bien ambos pro¬ 
gramas tienen la misma 
función, esto es ampliar los 
comandos del BASIC déla 
C-64; los mismos tienen al¬ 
gunas diferencias de no¬ 
menclatura, y algunas fun¬ 
ciones actúan en forma di¬ 
ferente. 
3. - Dejando de lado la me¬ 
moria, elcartuchoevitaque 
esperemos el tiempo que 
tarda en cargarse el pro¬ 
grama desde el disco. 
4. -Sí,pero también se debe 
mandar la ampliación del 
BASIC que se haya utiliza¬ 
do en la confección delpro- 

IMPRESORA 
NUEVA 
PoseounaC-64yestoypor 
adquirir una impresora, pe¬ 
ro no poseo disquetera. A- 
hora bien, 
L- ¿Qué modelos hay dis¬ 
ponibles para mi máquina? 
2. - ¿Cuál me aconsejan te¬ 
niendo en cuenta la reventa 
y la practicidad? 
3. - ¿Es realmente útil la im¬ 
presora sin la disquetera? 

CARLOS VILLALON 
MENDOZA 

K64: 
1.-Existe una larga lista de 
modelos, de distintosfabri¬ 
cantes. Por ejemplo, por 

parte de Epson tenemos la 
Spectrum LX-80, que se 
puede utilizar tanto para 
máquinas de la línea Com¬ 
modore como para aque¬ 
llas equipadas con interfa¬ 
se paralelo tipo Centronics. 
También la firma Seikosha 
fabrica impresoras para 
las máquinas Commodore, 
como el modelo 1000. 
Las impresoras de la línea 
Commodore como la 801, 
803,1000 o 1200 también 
funcionancontodaslasmá- 
quinas de la línea Commo- 

2.- Resulta lógico pensar 
que los modelos más mo¬ 
dernos y caros tendrán me 
jores prestaciones, y por lo 
tanto serán mas prácticos. 
Por ejemplo, la MPS1200 
tiene una velocidad de im¬ 
presión de 120 caracteres 
por segundo, comparado 
con los 60 de una 803. 
El factor de reventa depen¬ 
de casi exclusivamente de 
la antigüedad del modelo. 
Por lo tanto, si la idea es 
comprar para cambiar 
pronto, opinamos que lo 
mejor es remitirse a alguno 
de los modelos más moder¬ 
nos, que son los que menos 
se desvalorizan. 

3- Si bien sigue siendo útil, 
tal vez podríamos decir que 
es un poco menos práctica. 
Porejemplo.siqueremosu- 
tilizar la máquina como 
procesador de textos, debe¬ 
ríamos conseguir un pro¬ 
grama que funcione me- 
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diante archivos de casete. 
De este modo, la confiabili¬ 
dad se ve reducida por los 
problemas de carga del 
grabador, que como sabe¬ 
mos no son pocos. 

TRANSISTOR 
ADECUADO 
Les escribo con relación al 
artículo que fue publicado 
con referencia al port del u- 
Suario. Quisiera saber qué 
tipo de transistor se puede 
utlizar para activaralrelé,y 
además si es posible reali¬ 
zar alguna conexión para 
reemplazar al relé por un 
triac tipo TIC 226D para 
trabajar con lámparas de 
220 Volts. 

GERARDO L. BURCK 

K64: 
Eltransistorencuestiónde- 

de colector de por lo menos 
SOmA.y tener una suficien¬ 
te amplificación de co¬ 
rriente como para no afec¬ 
tar alos circuitos de la com¬ 
putadora. Unbuenejemplo 
sería un transistor tipo 
Darlintong, como el 
2A256. 
Con respecto a la modifica¬ 
ción para el Triac, esta es 
bastante simple de realizar. 
El mayor problema está en 
la aislación con la línea de 
220,yaqueelusodeuntriac 
implica que un polo de la 
línea será compartido con 
¡amasa del circuito. Cuida¬ 
do, esto es muy peligroso. 

DISQUETERA 
NECESARIA 
1. - ¿Es necesario tener dis- 
quetera para usar un mó¬ 
dem? 
2. - Quisiera comunicarme 
con usuarios de Com modo- 
re de todo el país para inter¬ 
cambiar trucos, utilitarios y 
juegos, ya sea en modo 64 o 
128. Prometo responder. 

DIEGO A. PISTANI 
CALLE «3 Nro. 2270 
(7630) NECOCHEA 

K64: 
1- No, tan solo debemos 

conseguir un programa de 
comunicaciones que esté en 
casete,o que sepuedapasar 
a casete. Si bien es más 
práctico trabajar con dis¬ 

horrar valiosos minutos 
grabando o “bajando" ar¬ 
chivos mientras estamos en 
línea, esto no quita que se 
pueda entablar comunica¬ 
ción con una base de dalos, 
o un BBS. 

COMPATIBILI¬ 
DAD 

1. - ¿Por qué la Spectrum es 
tan distinta de la Talent 
MSX, teniendo en cuenta 
que comparten el mismo 
microprocesador ( Z-80 
A)? ¿Hay alguna compati¬ 
bilidad? 
2. - Realmente, viviendo en 
elinteriorquedamosmargi- 
nados de los BBS por el cos¬ 
to de la comunicación. Sin 
embargo, tengo entendido 
que este problema se podrí- 
a solucionar con la red AR- 
PAC. ¿Cómo se debería ha¬ 
cer? ¿Cuáles son las venta¬ 
jas? 

MARIO CARBONE 

K 64: 
1- Por más que las dos má¬ 
quinas tengan el mismo mi¬ 
cro, la arquitectura de am¬ 
bas es sustancialmente dis¬ 
tinta. La MSX tiene un sis¬ 
tema operativo propio, 
mientras que la Spectrum 
carece del mismo, lo que 
también ocurre con el chip 
de video, o de sonido. 
Los programas escritos en 
código máquina para una 
MSX no serán compatibles 
con una Spectrum, ya que 

como es lógico utilizarán 
todas las propiedades y ca¬ 
racterísticas de esta nueva 
máquina. 
Si bien las estructuras se¬ 
rán similares ya que el len¬ 
guaje Assembler es el mis¬ 
mo, lasformasenque las di¬ 
versas funciones son desa¬ 
rrolladas por los distintos 
programas serán diferen- 

2.- Es cierto que una comu- 
nicaciónvíaARPAC resul¬ 
ta mucho más barata que si 
se efectúa por el sistema te¬ 
lefónico normal. Esto sede- 
be a que ARPAC factura 
por paquetes de informa¬ 
ción transmitidos o recibi¬ 
dos, de una forma bastante 
distinta de la de la comuni¬ 
cación normal. 
Ahora bien,para ingresara 
la red ARPAC la base de 
datosencuestióndebeestar 
abonada a la misma, y tener 
una cuenta para su uso pro¬ 
pio. 
Dos ejemplos son Delphi y 
ACAmatica que en el ma¬ 
nual del usuario indican 
cómo acceder a la misma 
vía ARPAC. Eneste caso, lo 
único que corre por cuenta 
del abonado es la comuin- 
cación local, mientras que 
Delphi se hace cargo del u- 
sodelaredARPAC.Estaes 
una posibilidad concreta 
para que los usuarios del 
interornoquedenmargina- 
dos en el creciente avance 
de la teleinformática. 

ALTA 
RESOLUCION EN 
COMMODORE 

El motivo de mi carta es, a- 
demás de felicitarlos, que 
me solucionen las siguien¬ 
tes dudas: 
1. - ¿Cómo se pone en fun¬ 
cionamiento el modo de al¬ 
ta resolución en la C-64? 
2. - ¿Cómo puedo hacer pa¬ 
ra graficar una sinusoide te¬ 

niendo encuérnalas funcio- 
nestrigonométricasdelaC- 
64? 

FERNANDO 
ANTEQUERA 
RIO CUARTO 

K 64: 

1. -Se debe acceder a los re¬ 
gistros del chipVIC II (chip 
de video de la C-64). 
Lo primero que se debe ha¬ 
cer es entrar al modo bit 
map. Esto se logra ponien¬ 
do a uno el quinto bit del re¬ 
gistro ubicado en la posi¬ 
ción de memoria 53265. 
Luego se debe limpiar el 
mapadebits.delmismomo- 
do que se ejecuta un CLR en 
el modo de baja resolución. 
Para activar y desactivar 
pixels se debepokear la me¬ 
moria a partir de la direc¬ 
ción base de la pantalla de 
alta resolución. 
Esta explicación puede so¬ 
nar algo confusa, pero pa¬ 
ra un mejor tratamiento del 
tema recomendamos leer 
un artículo publicado en el 
número 23 de “K 64", lla¬ 
mado “Gráficos en alta re¬ 
solución" donde se explica 
detalladamente cómo gra¬ 
ficar enalta resolución con 
la C-64. 
2. -Unavezquesedominala 
técnica de graficar en alta 
resolución, dibujar un fun¬ 
ción seno en la pantalla es 
un procedimiento sencillo. 
Solo se deben determinar 
las coordenadas a pokear 
según un par de fórmulas 
que aparecen en el mencio¬ 
nado artículo, y calcular 
los valores mediante lafun- 
ción seno, que ya está inte¬ 
grada a la máquina. 

Un último detalle referente 
a las dificultades de grafi¬ 
car en alta resolución en la 
C-64: todo se soluciona u- 
tilizando una ampliación 
del BASIC (tipo Simón BA¬ 
SIC), que ya tiene instruc- 



TIEMPOS DE 
EJECUCION 

quinaunatrasotra,enorden 
ascendente de numeración. 
Si dentro de un programa el 
intérprete BASIC encuen- 
traunainstrucciónGOTOo 
GOSUB, comenzará a re¬ 
correr al mismo desde el 

Por este motivo, un progra¬ 
ma que tenga una instruc¬ 
ción tipo GOTO 1000 se e- 

GOTO2,yaquelalínea2se 
encuentra mas rápidamente 
que la 1000. 
Ahora bien, en el artículo 
“Estructurando el BASIC” 
(enero del ’88) contraria¬ 
mente a lo que creo que nos 
da una mayor rapidez, se 
ponen las subrutinas luego 
del programa principal. 
De acuerdo con lo que men¬ 
cioné antes, esto va en con¬ 
tra de la velocidad del pro¬ 
grama, y en listados largos 
la velocidad se reduce con¬ 
siderablemente. 
Como conclusión, creo que 
lo más correcto sería poner 
al principio del programa 
todas lassubruti ñas delmis- 
mo, tanto de aplicación co- 

K 64: conceptos. 
Si bien no podemos negar Nos enfrer, 
que todo lo acotado es co- tecnología 
rrecto.es conveniente acia- brinda ma 
rar algunos puntos para memoria. 

Pasamos de máquinas que juinas del futuro, y a eso a- 
apenas superaban los 16K puntaeltemadeprogramar 
de memoria a otras cuyos mejor, 
límites se establecen por u- Aunque no todas las versio- 
na cuestión de práctica. nesdelBASICcumplenele- 
pues tecnológicamente ha- jemplomencionadoalprin- 
blandodalomismoequipar cH>i° (de buscar desde el 
un sistema con 64K de comienzo del programa) 
RAM, 256.512 o un mega, lasqueasílohacennopier- 

^BKn|Í^BraÍB 
HISTORIAS DE LA 

ARGENTINA 
SECRETA. 

H»]’, i (*KI| 

Lanza este concurso que permitirá que dos escuelas argentinas posean un equipo completo de 
computación Talent MSX y suscripciones de la revista K-64. 
Además, las primeras 100 escuelas que escriban recibirán una colección completa de nuestra re- 

Los alumnos tienen que hacer llegar una carta -por correo o personalmente- a nombre de "Histo¬ 
rias de la Argentina Secreta", ATC, Avda. Pte. Figueroa Alcorta 2977, (1425) 
Buenos Aires. En la misma deberán indicar nombre y apellido, nombre de la escuela a la que 
concurren, grado y dirección del establecimiento. 
Es una oportunidad para hacerle un regalo a la escuela. 



que lo posea y esté dispues¬ 
to a venderlo o vende una 
copia del mismo. 
Les mando mi dirección pa¬ 
ra entablar comunicación 
conquienquieraayudarme. 

GABRIEL GALLARDO 
ALTE. BROWN 801 

(9420) RIO GRANDE 
TIERRA DEL FUEGO 

EMULADOR <S800) rio cuarto PROGRAMA 
SoyposeedordeunaC-64, TE:30377 En la sección correo de es- 
y desearía saber si existen tarevistaheleídoacercade 
en el mercado programase- K64: un programa para la C-64 
muladoresquetransformen Existe un emulador por soft que es capaz de reproducir 
esta máquina en otra, como que permite a la C-64 co- la voz humana. Se trata del 
en el caso del emulador de rrer algunos programas de SAM. 
TS-2068. Spectrum (no todos). 
Además, me gustaría que se Esto, restringe a le 
comuniquen conmigo los programas escritos e 
usuarios de la zona de Río código máquina, ya q 
Cuarto para tratar la forma- ol P°seer distintos n 
ción de un club propio. croprocesadores es 

GABRIEL JURADO compatibilidad se pit 
MARIANO BOEDO 1955 de. 

Quisiera entablar comuni¬ 
cación con algún usuario 

programa TRAS- 
TUCTOR que oca¬ 
sionaron llamadas 

Aquí presenta- 

DEBUGGING 
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Es un monitor color. Es un televisor color. 
Es binorma automático. Es un nuevo tamaño. 

Y lo más importante: es PHILCO 


